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1. INTRODUCCIÓN


Elpresenteinformerecogelasactividadesllevadasacaboduranteelcurso2011Ͳ12en
elPlandeAcciónTutorial(PAT)delGradoenBiología.DuranteesteañoacadémicoelPATse
implantóenlostrescursosactualesdelgrado(primero,segundoytercero),manteniendosu
carácterdevoluntariedadencuantoalaparticipacióndelosalumnosydelosprofesoresque
actúancomotutoresdelPAT.
Siguiendo el diseño establecido en la memoria del PAT aprobada por la Junta de
FacultaddeBiologíaparaestecurso,sehanllevadoacabodiferentesaccionesprogramadas
paracadaniveldelgrado,enlasqueseabordaroncontenidosdiferencialesdependiendodel
momentodelcursoenelquesellevaronacabolasaccionesydelniveldelosestudios.De
manera general se pueden definir los contenidos de dichas actividades como de tipo
informativo y orientador, aportando información de interés para los alumnos, haciendo un
seguimientodelaplanificacióndesuactividadacadémicaydesurendimiento,yrecibiendo
información acerca de las inquietudes, problemas y/o quejas que los alumnos desearon
formular sobre el discurrir de las actividades académicas y extraͲacadémicas a lo largo del
curso.
La actividad tutorial desarrollada en el Grado en Biología se ha centrado en la
realización de reuniones a nivel de grupo en las que han participado todos los alumnos del
curso(reunionesconloscoordinadoresͲtutoresdecurso)obienpequeñosgruposdealumnos
(6Ͳ8 alumnos) con sus respectivos tutores. En relación a esta última modalidad, el PAT del
grado en Biología incluye la continuidad de la acción tutorial de cada tutor con un grupo
definido de alumnos a lo largo de los diferentes cursos de la titulación, lo que favorece la
interacción entre alumnosͲtutor y la función de este último como orientador y guía de los
estudiantes,facilitandosumayorparticipaciónycompromisoconelprocesodeaprendizaje.
Asimismo, el tutor mantiene abierta la posibilidad de encuentros individuales con sus
tutorandos,siemprequelosoliciten.Porúltimo,loscoordinadoresdelPAThanrealizadouna
función continua de planificación temporal de las actividades, de forma que éstas tuviesen
lugar en el momento oportuno del curso e interfiriesen lo menos posible con la actividad
académicadelostutoresytutorandos.Loscoordinadorestambiénhanrealizadounafunción
de seguimiento del PAT, recopilando informes de las reuniones, resolviendo dudas y
promoviendoaccionesdemejora,tantodelaactividaddocentecomodelpropiomodelodel
PAT,enbasealainformaciónpresentadaendichasevidencias.
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2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PAT


Las líneas de actuación del PAT en los tres primeros cursos del grado trataron de
responder a las necesidades del alumnado de la titulación, diferentes según su nivel de
avanceenlosestudios.Alolargodelcurso2011Ͳ12lasactividadesllevadasacabosepueden
clasificarentrestiposbásicos:
Acciones de Organización. Sesiones informativas encaminadas a presentar a los
tutoresycoordinadoresdecursoloscontenidosyeldesarrollodelasactividadesprevistasen
el PAT. Este tipo de acciones las llevan a cabo los coordinadores del PAT que se reúnen a
principiodecursoconlostutoresyelcoordinadordecadaunodeloscursosdelgradoenlos
queseimplantaelPAT,aportándoleslainformaciónnecesaria.Trascadasesiónprogramada
los coordinadores revisan todas las evidencias aportadas por los tutores, lo que permite
verificarlarealizacióndelasreuniones,obtenerinformaciónacercadelasproblemáticasque
afectan a los alumnos de manera generalizada, tanto de índole académico como extraͲ
académico.Estainformaciónsirveparapromoveraccionesderesolucióndedichosproblemas
trasladándolasaloscoordinadoresdecursoobienalosresponsablesacadémicos.Alfinaldel
cursoloscoordinadoresrealizanunanálisisglobaldelosinformesrecogidosdurantetodoel
periodoacadémicoydelosresultadosdelasencuestasdeevaluacióndelPAT,loquepermite
analizarelfuncionamientodelplanactualyestablecermejorasdecaraalsiguientecurso.
AccionesdeAcogida.Aliniciodelcursoelequipodecanalyloscoordinadoresdecada
curso realizan reuniones con el total de los alumnos, en las que aportan información sobre
distintos aspectos del ámbito universitario (servicios administrativos y de apoyo, deportes,
etc.),delcentro(aulas,laboratorios,salasdeinformática,biblioteca,secretaríadealumnos,
decanato, normativas del centro, etc.), así como de la titulación (plan de estudios, guías
docentes,horarios,participacióndelosalumnosenlagestióndelcentro,etc.).Asimismo,se
ofreceinformaciónconcretasobrelosaspectosorganizativosdelPAT.
Ya en el segundo semestre, los coordinadores de curso hacen una sesión de
seguimientodelrendimientodelosalumnos,asesoransobrelaplanificacióndelsemestree
intercambian ideas y reflexiones sobre los aspectos que les preocupan o interesan a los
alumnos. Al final de curso el coordinador se reúne con los alumnos para intercambiar
impresionessobrelosresultadosysupervisalarealizacióndelasencuestasdesatisfaccióndel
PAT.
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AccionesdeApoyoalaFormación.SetratadereunionesquellevaacaboelprofesorͲ

tutorconelgrupodealumnosquetutorizaobiendeformaindividualsiemprequeelalumno
o el profesor así lo acuerden. Se distribuyen a lo largo del curso abordando diferentes
aspectos que responden, por un lado, a la propia actividad académica y por otro, a las
dificultades que van surgiendo en relación con dicha actividad. Tras las evaluaciones del
semestre, el tutor hace hincapié en el rendimiento académico de sus tutorandos y trata de
aportarsolucionesalosproblemasdetectados,orientandoenlatomadedecisionescaraala
mejoradelprocesoformativo.Alfinaldelcurso,eltutortratadeorientarenlapreparaciónde
materiasnosuperadasoencualquierotracuestióndeinterésdelalumnoparafacilitarque
puedaplanificaradecuadamenteelsiguientecurso.
LasactividadesdeapoyoalaformaciónconstituyenlasaccionescentralesdelPAT.Al
final de cada reunión los tutores aportan informes que recogen los aspectos principales
tratados con los alumnos y los problemas que ellos exponen. Esta información va a ser
revisadaporloscoordinadoresdelPATafindehacerunseguimientocontinuodecadacurso
ypromoveraccionesdemejora.
AdemásdelasaccionesindicadaspreviamenteelPATdelgradoenBiologíamantiene
abiertadeformacontinualaposibilidaddellevaracaboaccionesdeAtenciónalaDiversidad.
En este sentido, en el curso 2011Ͳ12 se han  detectado necesidades específicas de apoyo
educativo para algunos alumnos, que han sido resueltas en colaboración con el gabinete
psicopedagógicodelaUniversidad.
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3. RESULTADOS DEL PAT DURANTE EL CURSO
2011-12


Enlossiguientesapartadossepresentandeunamaneradetalladalossiguientesaspectos
desarrolladosduranteelcurso2011Ͳ12enelPATdelGradoenBiologíaparacadaunodelos
cursosquecomponenlatitulación:
¾ Listado de actividades (organización, acogida y coordinación y apoyo a la formación)
desarrolladasalolargodelcurso,loscontenidostratadosylasfechasaproximadasen
lasquehantenidolugardichasactividades.
¾ Listadodeprofesoresqueejercieroncomotutoresencadacurso.

¾ Conformación de los grupos de alumnos asignados a los distintos tutores en cada
curso.
¾ Breveinformedelosresultadosdelasreunionestutorialesdecadacurso.

¾ EstadísticadeparticipacióndelosalumnosenlassesionesdelPATencadaunodelos
cursos.

¾ BreveinformeglobaldelosresultadosdelPATenlatitulaciónduranteelcurso2011Ͳ
12.

LosresultadosdelasencuestasdesatisfaccióndelosalumnosqueparticiparonenelPAT
seexponenenunsiguienteapartadodeesteinforme.


Curso 2011-2012

6

Facultade de Bioloxía





3.1. RESULTADOSDELPATDURANTEELCURSO2011Ͳ12

1º CURSO DE GRADO
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA DESARROLLADAS EN 1º GRADO
Alolargodelcurso2011Ͳ12,sehanllevadoacabolassiguientesactividadesdelPAT:
¾ Actividadesdecoordinaciónyacogida.AdemásdelactodeBienvenida,serealizarontres
reuniones de la Coordinadora de curso con la totalidad de los alumnos tratando los
contenidosespecificadosenlamemoriadelPAT.
¾ Actividadesconlostutores.Sellevaronacabocincoreunionesalolargodelcursodelas
que los tutores han presentado las correspondientes evidencias. La participación de los
alumnoshasidodel63%comomediaanual.

ActividadesdeOrganización
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

CONTENIDOS



Coordinadores del 1.ͲPresentacióndelPAT
PAT

ͲDesignacióndeTutores
ͲPresentacióndelPATaTutores
ͲCalendariodeactividades

Coordinadores del
PAT

2.ͲSeguimientocontinuo
delPAT

ͲRecogidadeevidencias
ͲAsesoramientoyapoyoatutorías
ͲSeguimientodelasactividadesdelPAT

Coordinadores
Tutores

3.ͲAnálisisyevaluación
finaldelPAT

ͲCuestionariosdesatisfaccióndelalumnado
ͲAnálisisdelasevidenciasdeseguimiento
ͲAnálisisdedificultades

y

FECHA

Iniciodecurso

Todoelcurso

Finaldecurso

ActividadesdeAcogidayCoordinación
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

Decana


1.ͲActodeBienvenida

Informaciónsobre:
ͲLaUniversidadylosserviciosadministrativos.
ͲElCentro:aulas,laboratorios,salainformática,biblioteca,secretaría
alumnos,decanato,etc.
ͲLatitulación:plandeestudios,participacióndeestudiantesenla
gestión,PAT,encuestas,movilidad,prácticasexternas,etc.


Coordinadorde
curso


2.ͲSesióninformativade
acogida

ͲPresentacióndelcoordinadordecurso
ͲInformaciónsobreservicioalAlumnado(apoyoaestudiantes,FUVI,
OFOE,SIOPE,ORI,deportes,bolsas,etc.)eprogramasdemovilidad.
ͲOrganizacióndelcurso:semestres,materias,horarios,guías
docentes,evaluación,encuestas,..
ͲPresentacióndelasTutorías
ͲCuestionariosinicialesconlosdatosdelosalumnos
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Coordinadorde
curso

3.ͲSesióndeseguimiento

ͲSeguimientodelaactividadtutorial
ͲPresentaciónyasesoramientoparalaplanificación(materias,
horarios,etc.)delsegundosemestre
ͲIntercambiodeideasyreflexionessobreaspectosdeinterés.

Coordinadorde
curso

4.ͲSesiónfinaly
evaluacióndelPAT

ͲIntercambiodeideasydebatederesultadosdelaactividad
académicaytutorial
ͲEncuestasdesatisfaccióndelalumnadosobreelPAT

Enero

Mayo


ActividadesdeApoyoalaFormación(Tutorías)
RESPONSABLE

Tutordealumnos


ACTIVIDADES

CONTENIDOS


1.ͲReunión.

ͲPresentacióndelTutorydelosAlumnos

SesióndePresentacióny
Planificación

ͲAsesoramientodecaraalaplanificacióndelasactividadesdel
semestre(cronogramadeactividadespresencialesyno
presenciales,guíasdocentes,sistemasdeevaluación,
convocatorias,etc.).

ͲInformacióndelastutoríasydesudesarrollo.

FECHA




Septiembre


ͲOfrecimientodeposiblesreunionesindividualessialgúnalumnolo
solicita.
ͲOtrosasuntosdeinterésparaelalumno.

Tutordealumnos


2.ͲReunión
SesióndeSeguimiento

ͲValorarlaplanificación(cronograma)deactividadesdelasmaterias.
ͲAsegurarqueelalumnoconocelasguíasdocentes,trabajosno
presenciales,sistemasdeevaluación,etc.
ͲReflexiónsobreelenfoqueylasdificultadesdetrabajo(asistenciaa
clase,trabajonopresencial,trabajoenequipo,estudiocontinuo,..).


Tutordealumnos


3.ͲReunión

ͲAsesorarenlaplanificaciónyorganizacióntemporaldelestudiode
caraalosexámenes.

SesióndeSeguimiento

ͲDetectarposiblesdificultadesdeadaptaciónalcursoyde
seguimientodelasmaterias.



Octubre



Diciembre


ͲReflexionessobremotivación,inseguridad,expectativas,etc.
Tutordealumnos

Tutordealumnos

4.ͲReunión

ͲAnálisisdelrendimientoacadémicoydificultadesencontradas.

SesióndeSeguimientoy
Planificación

ͲAsesoramientocaraalaplanificacióndelasactividadesacadémicas
delsemestre.

5.ͲReunión
Sesiónfinaldecurso

ͲAnálisisdelasituaciónalfinalizarelcurso:rendimientoacadémico
ydificultadesencontradas.
ͲPreparaciónparaconvocatoriadejulio(siprocede)

Febrero


Mayo


ͲReflexionescaraalsiguientecursoyexpectativas

LISTADO DE TUTORES DE 1º DE GRADO
Profesor:ARMANDOCABALLERO







Profesora:VICENTAMARTINEZ







Profesor:MARCOSA.LÓPEZPATIÑO
Profesora:ENCARNACIÓNDEMIGUEL
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Profesor:MANUELJ.REIGOSA 
Profesora:EVAMARÍAVIGO
Profesor:PEDROPABLOGALLEGO
Profesora:ROSAÁLVAREZ
Profesor:JESÚSM.MÍGUEZ
Profesora:MERCEDESGALLARDO









LISTADOS DE ALUMNOS DE 1º DE GRAO
Todoslosalumnosmatriculadosenprimercursodelgradohandispuestodeuntutoren
el PAT. A principio de curso se ha elaborado un listado de alumnos distribuidos en grupos
tutoriales y se ha asignado un tutor a cada uno de los grupos. Como norma del PAT de
Biología, los tutores asignados en primer curso seguirán con sus alumnos en los sucesivos
cursosdelgrado,salvoquehayaunasolicitudexpresadeltutorodealgúnalumnoensentido
contrario.


BREVE INFORME DE LAS REUNIONES TUTORIALES
A modo de resumen general se especifican los comentarios más relevantes que los
tutoreshanhechollegarensusinformestraslasreunionesconlosalumnos:
1. Aprincipiodecursolaprincipalpreocupacióndelosalumnoseranlasdificultadesque
presentabanlasasignaturasdematemáticasyquímica.
2. Se observaron quejas en relación a la materia geología motivados por la salida de
campoyciertosaspectosdelaevaluación.
3. SeindicaronproblemasconlamateriaTeledetección,enconcretoconlasactividades
deseminariosyprácticas.
4. SerecibieronquejasenrelaciónconelexamendeMedioAcuático.
5. HorariosdealgunasmateriascomoTBLyteledeteccióndemasiadocomprimidos
6. Otros:excesodetrabajonopresencialenalgunasmaterias;demandadeinformación
sobrereconocimientodecréditos
7. Demaneragenerallosalumnosmuestranunaltogradodesatisfacciónconelcurso
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La mayor parte de las problemáticas indicadas anteriormente, sobre todo aquellas
destacadasporlamayorpartedelosalumnos,fuerontratadasporloscoordinadoresdelPAT
conlacoordinadoradecursoy/olosprofesoresdelasmaterias.
Afindecontribuiralamejoradelaorganizaciónydelaactividaddocente,setrasladarán
losresultadosdelaactividadtutorialdeestecursoalosprofesoresqueejerzansulaborde
tutoresen1ºdeGradoenelcurso2012Ͳ13yalacoordinadoradecurso.


ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACION (1º GRADO)
x Nºdealumnostutorizados:62

x Nºdereunionesconelcoordinadordecurso:3

x Nºdetutores:10

x Nºdesesionestutoriales(reunióntutor:alumno):5

x

Participación (%) de alumnos en las reuniones tutoriales de 1º de Grado
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3.2. RESULTADOSDELPATDURANTEELCURSO2011Ͳ12

2º CURSO DE GRADO
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA DESARROLLADAS EN 2º DE GRADO
Alolargodelcurso2011Ͳ12,sehanllevadoacabolassiguientesactividadesdelPAT:
¾ Actividades de acogida y coordinación. Se llevaron a cabo tres reuniones de la
Coordinadora de curso con la totalidad de los alumnos, tratando los contenidos
especificadosenlamemoriadelPAT.
¾ Actividadesconlostutores.Sellevaronacabocuatroreunionesalolargodelcursode
las que los tutores han presentado las correspondientes evidencias. La participación de
losalumnoshasidodel64%comomediaanual.


ActividadesdeOrganización
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

CONTENIDOS



Coordinadores del 1.PresentacióndelPAT
PAT

ͲDesignacióndeTutores
ͲPresentacióndelPATaTutores
Ͳ Calendariodeactividades

Coordinadores del
PAT

2.ͲSeguimientocontinuo
delPAT

ͲRecogidadeevidencias
ͲAsesoramientoyapoyoatutorías
Ͳ Seguimientodelasactividadesdel PAT

Coordinadores
Tutores

3.ͲAnálisisyevaluación
finaldelPAT

ͲCuestionariosdesatisfaccióndelalumnado
ͲAnálisisdelasevidenciasdeseguimiento
Ͳ Análisis dedificultades

y

FECHA

Iniciodecurso

Todoelcurso

Finaldecurso

ActividadesdeAcogidayCoordinación
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

FECHA

ͲPresentacióndocoordinadordecurso
ͲOrganizacióndelcurso:materias,horarios,guíasdocentes,…
ͲPresentacióndelasTutorías
ͲRecogidadedatosrelevantesdelosalumnos(datosdecontacto,
matrícula,resultadosacadémicos,etc.)




2.ͲSesióndeseguimiento

ͲSeguimientodelaactividadtutorial.
ͲPresentaciónyasesoramientoparalaplanificación(materias,
horarios,etc.)delsegundosemestre.
ͲIntercambiodeideasyreflexionessobreaspectosdeinterés.



3.ͲSesiónfinalevaluación
delPAT

ͲIntercambiodeideasydebatederesultadosdelaactividad
académicaytutorial.
ͲEncuestasdesatisfaccióndelalumnadosobreelPAT.

Coordinadorde
curso

1.ͲSesióninformativade
acogida

Coordinadorde
curso

Coordinadorde
curso

Curso 2011-2012
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ActividadesdeApoyoalaFormación(Tutorías)
RESPONSABLE

Tutordealumnos

ACTIVIDADES

1.ͲReunión.
SesióndePresentacióny
Planificación

CONTENIDOS
ͲPresentacióneInformacióndelastutorías.
ͲAsesoramientoenlaplanificacióndelasactividadesdelsemestre
(cronogramadeactividadespresencialesynopresenciales,guías
docentes,sistemasdeevaluación,convocatorias,etc.).
ͲReflexionessobreladificultaddelcursoycómoafrontarloen
funcióndelaexperienciadelcursoanterior.

FECHA



Septiembre


ͲOfrecimientodeposiblesreunionesindividualessialgúnalumnolo
solicita.

Tutordealumnos


Tutordealumnos

2.ͲReunión

ͲAsesorarenlaplanificaciónyorganizacióntemporaldelestudiode
caraalosexámenes.

SesióndeSeguimiento


ͲDetectarposiblesdificultadesdeadaptaciónalcursoyde
seguimientodelasmaterias.

3.ͲReunión

ͲAnálisisdelrendimientoacadémicoydificultadesencontradas

SesióndeSeguimientoy
Planificación

Tutordealumnos

ͲAsesoramientodecaraalaplanificacióndelasactividades
académicasdelsemestre.

4.ͲReunión

ͲAnálisisdelasituaciónalfinalizarelcurso:rendimientoacadémico
ydificultadesencontradas.

Sesiónfinaldecurso

ͲPreparaciónparaconvocatoriadejulio(siprocede)
ͲReflexionesdecaraalsiguientecursoyexpectativas


Diciembre


Febrero



Mayo


LISTADO DE TITORES DE 2º DE GRAO
Profesora:ALMUDENAFERNÁNDEZ
Profesor:EMILIOROLÁN
Profesora:ESTHERBARREAL
Profesor:JOSEL.SOENGAS
Profesora:JOSEFINAGARRIDO
Profesora:PALOMAMORÁN
Profesora:ESPERANZASANMARTIN
Profesor:ANGELPEREZDIZ
Profesora:MARÍAPÁEZDELACADENA
Profesora:MARUXAALVAREZ
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LISTADO DE ALUMNOS DE 2º DE GRADO
Ellistadodealumnosysudistribuciónenlosgrupostutorialesserevisaaprincipiosde
cursocuandosedisponedeloslistadosdematriculación.ComonormadelPATdeBiología,
lostutoresdesegundocursoseguiránconlosalumnosqueyaestabantutorizando,salvoque
hayaunasolicitudexpresadeltutorodealgúnalumnoensentidocontrario.Enelcasodeque
selesadjudiquenotrosalumnosdebidoareorganizacióndetutoresogrupos,selesfacilitala
informaciónpertinentealiniciodecurso.

BREVE INFORME DE LAS REUNIONES TUTORIALES
Amododeresumengeneralseespecificanloscomentariosmásrelevantesquelostutores
hanhechollegarensusinformestraslasreunionesconlosalumnos:
1. Se manifiestan de forma general dificultades con algunas materias, en particular las
relacionadascon:
o El incumplimiento del horario y la inflexibilidad temporal para llevar a cabo
actividadesdelamateriaenlaplataformaTEMA(Microbiología).
o LacomplejidaddelamateriaylafaltadematerialdidácticoenlaplataformaTEMA
(Biologíacelular).
o Elaltogradodeexigenciaenloscuestionariosylaformaenquesedesarrollanlas
clasesdeteoría(Botánica).
2. Losalumnossolicitaronreiteradamentequenoseelimineelmaterialqueapareceen
la plataforma TEMA (tanto primer como segundo semestre) hasta después de la
convocatoriadejulio.
3. Se recibieron quejas en relación a las fechas de evaluación del segundo semestre ya
quesoninmediatamentedespuésdelafinalizacióndelasactividadespresenciales.
4. Seseñalaronincompatibilidadesdehorarioentremateriasdeprimerysegundocurso,
asícomoentrelasdesegundoytercercurso.
5. Otros:excesodetrabajonopresencialenalgunasmaterias;demandadeinformación
sobrelosprogramasdemovilidad;solicitanquelascalificacionesseananónimas.
6. Demaneragenerallosalumnosmuestransatisfacciónconelcurso.
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La mayor parte de las problemáticas indicadas anteriormente fueron tratadas por los
coordinadoresdelPATconlacoordinadoradecursoy/olosprofesoresdelasmaterias.
A fin de contribuir a la mejora de la organización y de la actividad docente, se
trasladaránlosresultadosdelaactividadtutorialdeestecursoalosprofesoresqueejerzansu
labordetutoresen2ºdeGradoenelcurso2012Ͳ13yalacoordinadoradecurso.

ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACION (2º de GRADO)
x Nºdealumnostutorizados:66

x Nºdereunionesconelcoordinadordecurso:3

x Nºdetutores:10

x Nºdesesionestutoriales(reunióntutor:alumno):4

x

Participación media (%) de alumnos en cada reunión tutorial de 2º de Grado
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3.3. RESULTADOSDELPATDURANTEELCURSO2011Ͳ12

3º CURSO DE GRADO












Curso 2011-2012

17

Facultade de Bioloxía
ACTIVIDADES DE TUTORÍA DESARROLLADAS EN 3º DE GRADO
Alolargodelcurso2011Ͳ12,sehanllevadoacabolassiguientesactividadesdelPAT:
¾ Actividades de acogida y coordinación. Se llevaron a cabo tres reuniones del
Coordinador de curso con la totalidad de los alumnos, tratando los contenidos
especificadosenlamemoriadelPAT.
¾ Actividadesconlostutores.Sellevaronacabocuatroreunionesalolargodelcursode
las que los tutores han presentado las correspondientes evidencias. La participación de
losalumnoshasidodel67%comomediaanual.

ActividadesdeOrganización
RESPONSABLE

ACTIVIDADES



Coordinadores del 1.ͲPresentacióndelPAT
PAT

CONTENIDOS

FECHA

ͲDesignacióndeTutoresyPresentacióndelPATaTutores.
ͲCalendariodeactividades.
Ͳ AsignaciónTutoresͲAlumnos.

Iniciodecurso

Todoelcurso


Coordinadores del
PAT


2.Ͳ Seguimiento continuo
delPAT

ͲRecogidadeevidencias.
ͲAsesoramientoyapoyoatutorías.
Ͳ Seguimientodelasactividadesdel PAT.


Coordinadores
Tutores


3.Ͳ Análisis y evaluación
finaldelPAT

ͲCuestionariosdesatisfaccióndelalumnado.
ͲAnálisisdelasevidenciasdeseguimiento.
Ͳ Análisis dedificultades.

y

Finaldecurso

ActividadesdeAcogidayCoordinación
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

CONTENIDOS


Coordinadorde
curso


1.ͲSesióninformativade
acogida

Coordinadorde
curso

2.ͲSesióndeseguimiento

Decana

3.ͲSesióndepresentación
delsiguientecurso

ͲPresentacióndeoptatividad,trabajosFindeGradoyprácticas
externasdecuartocursodeGrado

Coordinadorde
curso

4.ͲSesiónfinalde
evaluacióndelPAT

ͲIntercambiodeideasydebatederesultadosdelaactividad
académicaytutorial
ͲEncuestasdesatisfaccióndelalumnadosobreelPAT

FECHA

Ͳ Presentacióndel coordinadordecurso
ͲOrganizacióndelcurso:semestres,materias,horarios,guías
docentes,…
ͲPresentacióndasTutorías
ͲRecogidadedatosrelevantesdelosalumnos(datosdecontacto,
matrícula,resultadosacadémicos,etc.)




Ͳ Seguimientodela actividadestutorial
ͲPresentaciónyasesoramientoparalaplanificación(materias,
horarios,etc.)delsegundosemestre
ͲIntercambiodeideasyreflexionessobreaspectosdeinterés
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Enero


Abril

Mayo
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ActividadesdeApoyoalaFormación(Tutorías)
RESPONSABLE

Tutordealumnos

ACTIVIDADES

CONTENIDOS


1.ͲReunión.

ͲPresentacióneInformacióndelastutorías.

SesióndePresentacióny
Planificación

ͲAsesoramientoenlaplanificacióndelasactividadesdelsemestre
(cronogramadeactividadespresencialesynopresenciales,guías
docentes,sistemasdeevaluación,convocatorias,etc.).

FECHA



Septiembre

ͲReflexionessobreladificultaddelcursoycómoafrontarloen
funcióndelaexperienciadelcursoanterior.
ͲOfrecimientodeposiblesreunionesindividualessialgúnalumnolo
solicita.

Tutordealumnos


Tutordealumnos


Tutordealumnos

ͲAsesorarenlaplanificaciónyorganizacióntemporaldelestudiode
caraalosexámenes.

2.ͲReunión
SesióndeSeguimiento

ͲDetectarposiblesdificultadesdeadaptaciónalcursoyde
seguimientodelasmaterias.

3.ͲReunión

ͲAnálisisdelrendimientoacadémicoydificultadesencontradas.

SesióndeSeguimiento
yPlanificación

ͲAsesoramientodecaraalaplanificacióndelasactividades
académicasdelsemestre.

4.ͲReunión

ͲAnálisisdelasituaciónalfinalizarelcurso:rendimientoacadémico
ydificultadesencontradas.

Sesiónfinaldecurso

ͲPreparaciónparalaconvocatoriadejulio(siprocede).



Diciembre


Febrero


Mayo

ͲReflexionesdecaraalsiguientecursoyexpectativas.

LISTADO DE TUTORES DE 3º DE GRADO
Profesora:ADELASÁNCHEZ
Profesora:MªLUISACASTRO
Profesor:JUANJOSEPASANTES
Profesor:MANUELANGELPOMBAL
Profesor:EMILIOGIL
Profesor:MANUELMEGIAS



Profesora:FUENCISLAMARIÑO
Profesora:NURIAPEDROL
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LISTADO DE ALUMNOS DE 3º DE GRADO
Ellistadodealumnosysudistribuciónenlosgrupostutorialesserevisaaprincipiosde
cursocuandosedisponedeloslistadosdematriculación.ComonormadelPATdeBiología,
los tutores de tercer curso seguirán con los alumnos que ya venían tutorizando, salvo que
hubieseunasolicitudexpresadeltutorodealgúnalumnoensentidocontrario.Enelcasode
que se les adjudiquen otros alumnos debido a reorganización de tutores o grupos, se les
facilitalainformaciónpertinentealiniciodecurso.


BREVE INFORME DE LAS REUNIONES TUTORIALES
Amododeresumengeneralseespecificanloscomentariosmásrelevantesquelostutores
hanhechollegarensusinformestraslasreunionesconlosalumnos:
1. Durante el primer cuatrimestre los alumnos señalaron dificultades con el módulo de
InmunologíaͲTAB,enparticularporlaformadeevaluaciónyeldiseñodeprácticasque
nocontemplalacarenciadeconocimientospreviosdeInmunología.
2. Se recibieron quejas de forma generalizada en relación a la materia Ecología,
motivadasporeltipodeevaluación(examenúnico,100%nota)yelescasoporcentaje
deaprobados.
3. SeobservaronquejasenrelaciónalamateriaInmunologíadebidoaladificultadpara
seguirlasclasesylafaltadetextoenlasdiapositivas.
4. Amediadosdecurso,lostutoresindicaronlainquietudypreocupacióndelosalumnos
poreldesconocimientodelaestructuradelcursosiguiente(4ºdeGrado).
5. La práctica totalidad de los tutores transmitenel descontento de los alumnos con el
horario del primer semestre. Les ha resultado caótico y solicitan tener las horas de
clasemáscompactas.Lasituaciónparecehabermejoradoenelsegundosemestre.
6. Otros:excesivacargadetrabajonopresencial;descontentoconlaofertadematerias
optativas (4º curso); mayor información sobre las materias de cuarto en las que se
puedenmatricular,etc.
7. Demaneragenerallosalumnosmuestransatisfacciónconelcurso.
La mayor parte de las problemáticas indicadas anteriormente, sobre todo aquellas
destacadasporlamayorpartedelosalumnos,fuerontratadasconelcoordinadordecurso
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y/olosprofesoresdelasmaterias.Asimismo,loscoordinadoresdelPATrealizaronunasesión
paratodoslosalumnospresentandolaestructuraycaracterísticasdel4ºcursodegrado.
Afindecontribuiralamejoradelaorganizaciónydelaactividaddocente,setrasladarán
losresultadosdelaactividadtutorialdeestecursoalosprofesoresqueejerzansulaborde
tutoresen3ºdeGradoenelcurso2012Ͳ13yalcoordinadordecurso.


ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACION 3º GRADO
x Nºdealumnostutorizados:57

x Nºdereunionesconelcoordinadordecurso:3

x Nºdetutores:8

x Nºdesesionestutoriales(reunióntutor:alumno):4

 Participación (%) de alumnos en las reuniones tutoriales de 3º de Grado
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4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PAT

LaevaluacióndelPATseconcibecomounprocesoderecogidayanálisisdeinformación
relevantequeaportadatossobre:
 losresultadosobtenidosenloscursosenlosqueelPATestáimplantado.
 laidoneidaddelosmediosyrecursosdelsistematutorial.

Los coordinadores del PAT realizan de forma continua un seguimiento/evaluación de las
actividadesprevistasenelsistematutorialydelaparticipacióndelosalumnos.Elloconstituye
una herramienta esencial ya que proporciona la información precisa para las decisiones que
afectan a la planificación y el desarrollo de las actividades. También permite incluir las
modificaciones que sean necesarias en cada momento, así como detectar incumplimiento de
actividadesy/oinadecuacióndelaplanificaciónprevistainicialmente.Alfinaldelprocesotutorial
los datos recopilados a lo largo del año servirán para optimizar el PAT que se propone para el
cursosiguiente.
AlfinaldelcursoelPATincluyelarealizacióndeencuestasdesatisfaccióndelalumnadosobre
las actividades programadas, preguntando por aspectos específicos tales como la información
recibida del sistema tutorial, la adecuación de las actividades, la actuación de los tutores y la
utilidad del PAT como sistema de orientación e información para su desarrollo personal y
académico. Tal y como puede verse en los resultados de estas encuestas el índice de
participación de los alumnos en las mismas ha sido de alrededor del 50% del total de alumnos
matriculadosenlosdistintoscursos,locualdebeserconsideradocomouníndicerelativamente
elevadoteniendoencuentalosporcentajesdeparticipacióndelosalumnosenlasencuestasque
llevaacabonuestrauniversidad.Portanto,elanálisisdeestasencuestasdebeserimportantea
lahoradeestablecernuevasmedidasomodificacionesdelactualsistemaparaloquedebeser
tenidoencuentalaopiniónqueestándandolosprincipalesactores,comosonlosalumnos.
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4.1 Cuestionario de Satisfacción del Alumno de 1º de Grado
(RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA ENCUESTA) Nº DE ENCUESTAS REALIZADAS: 32
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

CFSA

1. Consideras que foi axeitada a información ofrecida sobre o Plan de Acción Titorial?:
Nº de respostas
% sobre total

Nada

2. Consideras adecuada
desenvolvidas no PAT:

0

a

0

Pouco

organización

3

e

9.4

Bastante

coordinación

22

das

68.8

Moito

distintas

7

21.9

actividades

Nº de respostas
% sobre total

Nada

0

0

Pouco

3

9.4

Bastante

26

81.3

Moito

3

9.4

Moito

7

21.9

3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Nº de respostas
% sobre total

Nada

0

0

Pouco

5

15.6

Bastante

19

59.4

4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Nº de respostas
% sobre total

Nada

0

0

Pouco

11

34.4

Bastante

18

56.3

Moito

3

9.4

5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Nº de respostas
% sobre total

Nada

1

3.1

Pouco

10

31.3

Bastante

16

50.0

Moito

5

15.6

22

68.8

Moito

5

15.6

6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Nº de respostas
% sobre total

Nada

0

0

Pouco

5

15.6

Bastante

7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: Nº de respostas/ % sobre total
Moi mal

Mal

Ben

Moi ben

Información das convocatorias de reunións
Desenvolvemento das sesións

0

0

5

15.6

17

53.1

10

31.3

0

0

2

6.3

14

43.8

16

50.0

Claridade da información recibida

0

0

0

0

14

43.8

18

56.3

Atención persoal aos alumnos

0

0

1

3.1

6

18.8

25

78.1

Aclaración de dúbidas

0

0

2

6.3

11

34.4

19

59.4

8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)
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4.2 Cuestionario de Satisfacción del Alumno de 2º de Grado
(RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA ENCUESTA) Nº DE ENCUESTAS REALIZADAS: 30
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

1. Consideras adecuada
desenvolvidas no PAT:

a

organización

CFSA

e

coordinación

das

4

13.3

Bastante

26

distintas

actividades

Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

86.7

Moito

0

0

2. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

11

36.7

Bastante

18

60.0

Moito

1

3.33

Pouco

6

20.0

Bastante

22

73.3

Moito

0

0

3. Valora o grao de utilidade do PAT.
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

2

6.67

4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

1

3.33

Pouco

12

40.0

Bastante

15

50.0

Moito

2

6.67

5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

11

36.7

Bastante

18

60.0

Moito

1

3.33

22

73.3

Moito

3

10.0

6. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)
7. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

5

16.7

Bastante

8. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: Nº de respuestas/ % sobre el total
Moi mal

Mal

Ben

Moi ben

Información das convocatorias de reunións
Desenvolvemento das sesións

0

0

1

3.33

12

40.0

17

56.6

0

0

2

6.67

15

50.0

13

43.3

Claridade da información recibida

0

0

2

6.67

18

60.0

10

33.3

Atención persoal aos alumnos

0

0

3

10.0

14

46.6

13

43.3

Aclaración de dúbidas

1

0

1

3.33

16

53.3

13

43.3

9. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)
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4.3 Cuestionario de Satisfacción del Alumno de 3º de Grado
(RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA ENCUESTA) Nº DE ENCUESTAS REALIZADAS: 27
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

1.

CFSA

Consideras adecuada a organización e coordinación das distintas actividades
desenvolvidas no PAT:

Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

3

11.1

Bastante

18

66.6

Moito

6

22.2

2. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

2

7.41

Bastante

19

70.4

Moito

6

22.2

Pouco

2

7.41

Bastante

16

59.3

Moito

7

25.9

3. Valora o grao de utilidade do PAT.
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

2

7.41

4. En qué grado resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu
desenvolvemento persoal, académico e profesional?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

0

0

Pouco

5

18.5

Bastante

19

70.4

Moito

3

11.1

5. En qué grado consideras que as datas das distintas actividades foron axeitadas?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

1

3.7

Pouco

7

25.9

Bastante

14

51.9

Moito

5

18.5

17

63.0

Moito

8

29.6

6. Consideras axeitadas a forma en que se desenrolaron as titorías?
Nº de respuestas
% sobre el total

Nada

1

3.7

Pouco

1

3.7

Bastante

7. Valora a actuación de teu titor nos distintos aspectos: Nº de respuestas/ % sobre el total
Moi mal

Mal

Ben

Moi ben

Información das convocatorias de reunións
Desenvolvemento das sesións

0

0

1

3.7

12

44.4

14

51.9

0

0

1

3.7

12

44.4

14

51.9

Claridade da información recibida

0

0

1

3.7

14

51.9

12

44.4

Atención persoal aos alumnos

1

3.7

0

0

4

14.8

22

81.5

Aclaración de dúbidas

1

3.7

0

0

9

33.3

17

63.0

8. Que modificarías (datas, actividades, contidos das reunións…)

Curso 2011-2012

25

Facultade de Bioloxía
5. INFORME GLOBAL DEL PAT Y CONCLUSIONES
Durante el curso 2012Ͳ13 se han llevado a cabo todas las actividades previstas en el
documento del PAT, incluyendo aquellas catalogadas como de acogida, coordinación y de
apoyoalaformación.Estasúltimasimplicaronlaparticipacióndeuntotalde28tutoresque
llevaronacabolasdiferentessesionesprogramadasconsugrupodealumnostutorizadosalo
largodelcurso.
Además de su función informadora, de orientación y de seguimiento de la actividad
formativa y el rendimiento de los estudiantes, las reuniones tutoriales aportaron gran
información sobre las dificultades que en cada momento del curso estaban afectando a la
actividadacadémicadelosalumnos,asícomoaquellasderivadasdelámbitoextraͲacadémico.
Todo ello refuerza la validez del PAT para los objetivos perseguidos en nuestro modelo
tutorialylohacenparticularmenteválidoparaampliarelconocimientodelosproblemasque
se le presentan al alumnado. En este sentido, la acción de los coordinadores en base a los
informestutorialeshafacilitadolapuestaenmarchadeaccionescorrectorasparasolventar,
enlamedidadeloposible,algunosdelosproblemasdetectados.


x

Participación (%) por curso en las reuniones tutoriales

Curso 2011-2012

26

Facultade de Bioloxía
Apesardeserunsistemadeparticipaciónvoluntaria,laasistenciadelosalumnosalas
actividadesdelPAThasidoelevadadurantetodoelcursoacadémicoyparalostrescursosde
latitulación,talycomosepuedeobservarenlasgráficasasociadasalinformederesultados
decadacursoyalaqueseadjuntaenelpresenteapartado.Estosdatossonindicativosdel
interés que el sistema tutorial está teniendo para los alumnos que incluso en niveles
avanzadosdelatitulación(3ºdeGrado)muestraníndicesdeparticipaciónydesatisfacción
(encuestasdesatisfacción)muyelevadosenrelaciónconlaactividadtutorial.


A pesar de que los resultados obtenidos son positivos, es importante seguir

implementandoaccionesdemejoraenelsistematutorial.Pareceevidentequelarealización
de actividades programadas con contenidos específicos que deben ser abordados en las
reuniones tutoriales es un modelo válido, ya que suscita el interés de los alumnos. Sin
embargo, será necesario arbitrar nuevas actividades sobretodo de cara al último curso de
grado, con contenidos más relacionados con el futuro profesional de los alumnos que se
vayanagraduar.EsporelloqueelPATquesediseñeparaelcurso2012Ͳ13hadecontemplar
la realización de actividades específicas con orientación al mundo laboral, al margen de
aquellas otras que permitan mantener el contacto con su tutor abordando los objetivos de
apoyoalaformación,seguimientoyorientaciónacadémica.
Endefinitiva,lavaloraciónglobalquehacemosdelPATdesarrolladoduranteelcurso
2011Ͳ12 es positiva y debe animar a todos los implicados a seguir participando en este
sistema.
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6. Anexo

 FICHAS DE EVALUACIÓN FINAL
DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Curso 2011-2012

28

Facultade de Bioloxía

Ficha para a Avaliación do PAT
Grado de Cumprimento do PAT respecto ao Planificado
Accións de Organización
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se
Desenvolveu

Desenvolveuse
Parcialmente

Desenvolveuse
Totalmente

Coordinadores del
PAT. Sesión de
Presentación del
PAT a los tutores
Coordinadores del
PAT. Seguimento
continuo del PAT
Coordinadores y
tutores del PAT.
Análisis y
Evaluación Final

*
*
*

Xustificación

No
de Asistentes

Evidencia 3. Ficha de
actividades de coordinación

18 (64%)

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de reuniones
tutoriales
Fichas de Evaluación del PAT.
Informe Final del PAT

28 (100%)
Se envió
informe por
mail a todos

Accións de Acollida e Coordinación
Actividade

(Marcar cunha X)
Non se
Desenvolveu

Desenvolveuse
Parcialmente

Sesión InformativaActo de
Bienvenida
Decana de la
Facultad a
alumnos de 1º de
Grado.

*

Coordinador de
Curso. Inicio de
curso. Sesión
Informativa de
Acogida

*

Coordinador de
Curso. Inicio del
segundo semestre.
Sesión de
Seguimiento
Sesión Informativa
do seguinte curso

Sesión Final y
encuesta del PAT

Desenvolveuse
Totalmente

*

*

*

Curso 2011-2012

Xustificación

Recogida de firmas de alumnos
asistentes de 1º Grado

Recogida de firmas de alumnos
asistentes de 1º, 2º y 3º de
Grado

Recogida de firmas de alumnos
asistentes de 1º, 2º y 3º de
Grado

No
de Asistentes

50/62 (80.6%)

1ºGrado
50/62 (80.6%)
2ºGrado
56/66 (84.8%)
3ºGrado
35/52 (67.3%)
1ºGrado
42/62 (67.7%)
2ºGrado
40/66 (60.6%)
3ºGrado
30/52 (57.7%)

Dirigida a alumnos de tercer
curso

80%

Recogida de firmas de alumnos
asistentes de 1º, 2º y 3º de
Grado. Realización de las
encuestas.

1º Grado
32/62 (51.6%)
2º Grado
30/66 (45.5%)
3º Grado
27/52 (51.9%)
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Accións de Apoio á Formación
Actividade
1. Sesión de
Presentación de
los tutores y
planificación de
las tutorías. Inicio
de curso
2. Sesión de
Seguimiento
Inicial.
Valoración de la
planificación del
alumno.
Detección de
dificultades.
Octubre
3. Sesión de
Seguimento.
Asesoramiento
de cara a los
exámenes. De
tección de
dificultades.
Diciembre
4. Sesión de
Seguimento e
Planificación.
Analisis del
rendimiento del
1º semestre.
Planificación del
2º semestre.
Detección de
dificultades.
Inicio 2º
semestre.
5. Sesión Final do
curso. Análisis de
la situación al
finalizar el curso:
rendimiento
académico y
dificultades
encontradas.
Reflexiones para
el siguiente
curso. Final de
curso
6. Seguimento
Individual
continuo.
Siempre que el
alumno lo haya
solicitado, o en
su caso el tutor.

(Marcar cunha X)
Non se
Desenvolveu

Desenvolveuse
Parcialmente

Xustificación

No
de Asistentes

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de las reuniones
tutoriales en todos los cursos del
Grado

1º Grado:
45/62 (73%)
2º Grado:
44/66 (66.7%)
3º Grado:
39/52 (75%)

*

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de las reuniones
tutoriales. en todos los cursos
del Grado

1º Grado:
40/62 (64.5%)
2º Grado:
No
planificada
3º Grado:
No
planificada

*

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de las reuniones
tutoriales. en todos los cursos
del Grado

1º Grado
34/62 (54.8%)
2º Grado:
56/66 (84.8%)
3º Grado:
41/52 (78.8%)

*

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de las reuniones
tutoriales. en todos los cursos
del Grado

1º Grado:
41/62
(66.13%)
2º Grado:
39/66 (59.1%)
3º Grado:
34/52 (65.4%)

*

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de las reuniones
tutoriales. en todos los cursos
del Grado

1º Grado:
37/62 (60%)
2º Grado:
40/66 (64.6%)
3º Grado:
37/52 (71.2%)

*

Evidencia 2. Ficha de
seguimiento de las reuniones
tutoriales. en todos los cursos
del Grado

Varios
alumnos lo
solicitaron

Desenvolveuse
Totalmente

*
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Accións de Orientación Profesional
Actividade
Sesión Informativa
cos Servizos da
U.Vigo
Sesión Informativa
cos Egresados da
Titulación/s

(Marcar cunha X)
Non se
Desenvolveu

Desenvolveuse
Parcialmente

Xustificación

Desenvolveuse
Totalmente

*

Su implantación está prevista
para 4º curso del Grado

*

Su implantación está prevista
para 4º curso del Grado

No
de Asistentes

Atención á Diversidade
(Marcar cunha X)
Actividade

Atención á
Diversidade

Non se
Desenvolveu

Desenvolveuse
Parcialmente

Desenvolveuse
Totalmente

*

Xustificación

No
de Asistentes

En algunos casos, se puso en
contacto algún/os alumno/s
con el gabinete
psicopedagógico.

1-2

Conclusións

De los resultados del desarrollo de las actividades del PAT, se extraen conclusiones muy positivas dado que la
práctica totalidad de actividades previstas inicialmente se ha llevado a cabo.
Con respecto a la participación de los tutores y de los alumnos en dichas actividades programadas, los
resultados son satisfactorios dado que superan el 50% en la práctica totalidad de los casos y alcanzan valores
mayores en varios apartados, en particular en la asistencia de los alumnos a las reuniones con sus tutores.
El análisis detallado de los resultados del PAT en cuanto a actividades y participación, se incluye en el
apartado 4.
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Ficha para a Avaliación do PAT
Grado de Consecución dos Obxectivos
Obxectivos Xerais
Obxectivo

(Marca cunha X)
Non Logrado

Parcialmente
logrado

Logrado

Establecer a titoría e a orientación
profesional na universidade como
modo
de
diversificar
a
axuda
educativa ao estudante durante o seu
paso pola universidade.

*

Establecer un sistema de información,
orientación, e seguimento académico
para os estudantes mediante a
asignación dun profesor-titor.

*

Motivar unha participación activa do
alumnado nos distintos aspectos da
vida universitaria.

Forma parte de los
objetivos del PAT, pero
debe ser reforzado

*

Ampliar
a
información
que
os
estudantes teñen sobre a Universidade,
os servizos que ofrece, os proxectos nos
que poden participar, as bolsas ás que
poden optar….

*

Establecer un sistema de información,
orientación, e seguimento académico
para os estudantes mediante a
asignación dun profesor-titor.

*

Potenciar
a
capacidade
de
aprendizaxe autónomo do estudante e
as
posibilidades
de
traballo
colaborativo e en equipo.

El PAT contribuye a
esta función, pero los
contenidos de las
actividades no se
orientan
específicamente a
ella.

*

Entender a función do profesor como a
dun axente que orienta e guía a
aprendizaxe do estudante para lograr
progresivamente a regulación e xestión
autónoma do mesmo.

Xustificación

*

Fomentar a capacidade de análise e
resolución dos problemas e a toma de
decisións baseada en criterios ben
establecidos,
que
impliquen
a
necesidade
de
xuízo
crítico
e
construtivo.

*

El PAT contribuye a
esta función aunque
es difícil evaluar su
grado de
consecución.

Conclusións
La mayor parte de los objetivos han sido logrados. En relación a los parcialmente logrados conviene reseñar
las dificultades para su evaluación y el hecho de que nuestro PAT no incluye actividades específicas de
trabajo colaborativo. Éstas formas parte de otras actividades académicas diferentes del PAT.
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Ficha para a Avaliación do PAT
Grado de Consecución dos Obxectivos
Obxectivos Específicos
(Marca cunha X)

Obxectivo

Non Logrado

Parcialmente
logrado

Logrado

Mellorar a integración dos estudantes
na vida académica.

*

Mellorar a satisfacción dos estudantes
coa formación recibida.

*
No se tendrán los
resultados hasta
que la primera
promoción se
gradúe

Reducir a taxa de abandono.

Dar cobertura ás necesidades de apoio
formativo dos alumnos.

Fomentar a
alumnos…

inserción

laboral

Xustificación

*
No procede hasta
que la primera
promoción de
graduados
accedan al
mercado laboral

dos

Conclusións
Aquellos objetivos que han podido ser abordados en las actividades del PAT han sido logrados en su mayor
parte
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Ficha para a Avaliación do PAT
Avaliación dos Indicadores
(Marca cunha X)

Indicador

Empeorou

Alumnos
Ingreso

matriculados

de

novo

Alumnos
centro

matriculados

totais

no

Mantívose

Mellorou

Xustificación

*
*

Egresados

Se evaluará tras la primera
promoción de graduados

Taxa de Graduación

Se evaluará tras la primera
promoción de graduados

Taxa de Abandono

Se evaluará tras la primera
promoción de graduados

Taxa de Eficiencia

No procede

Nº de Alumnos Enviados
Programas de Mobilidade

en

No se dispone de datos
globales

Nº de Alumnos Recibidos
Programas de Mobilidade

en

No se dispone de datos
globales
No procede. Se evaluará
tras la primera promoción
de graduados

Taxa de Inserción Laboral

Conclusións
Los alumnos matriculados de nuevo ingreso y totales se mantienen y no se espera mejora dado que el
número está fijado para la titulación.
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