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Centro: Facultad de Ciencias
Coordinador de Centro (curso 2011‐12): Prof. Blanca Bauluz Lázaro
(bauluz@unizar.es), hasta febrero de 2012, y Prof. Mª Cristina García Yebra
(cgaryeb@unizar.es) desde marzo 2012 hasta el final de curso.
Prof. Andrés Gil Imaz : Titulación de Geología
Prof. Jesús Subías Domingo: Titulaciones de Física.
Prof. Maria Antonia Zapata Abad: Titulaciones de Matemáticas y de Estadística
Prof. Joaquina Ferrer Cerra : Titulaciones de Química y Bioquímica
Prof. Javier Naval Iraberri: Titulación de Biotecnología
Prof. Jorge Ares García: Titulación de Óptica y Optometría.

Desarrollo del Plan Tutor en el Centro
El Plan tutor se implantó en la Facultad de Ciencias de modo generalizado en el
curso 2004‐2005, tras haberse estado desarrollando como experiencia piloto en la
titulación de Geología desde el curso 2002‐2003; es decir, el plan tutor cumplió en el
curso 2011‐12 su noveno año de implantación en la Facultad de Ciencias y su séptimo
año de implantación generalizada en el Centro.

Criterios de asignación de tutores
Se han asignado tutores a los estudiantes de nuevo ingreso en Grado en el centro que
lo han solicitado, a excepción del Grado en geología en el que se ha asignado tutor a
todos lo estudiantes matriculados en 1º curso. Respecto a los estudiantes de cursos
superiores se realizaron cambios de tutores en el caso de que los estudiantes lo
solicitaran.
El formulario que tenían que rellenar para solicitar tutor estuvo a disposición de
todos los alumnos del centro en la Secretaría de la facultad y en las conserjerías de
todos los edificios y el programa se presento en la Jornada de Acogida, donde
participaron 400 estudiantes de nuevo ingreso.

Participación de tutores y estudiantes en el Plan Tutor
Durante el curso 2011‐12 participaron como tutores 145 profesores de la Facultad. En
las Titulaciones de Física y Óptica: 30 tutores, en la de Geología: 28, en las de
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Matemáticas y Estadística: 35, en las de Química y Bioquímica: 44 y en la de
Biotecnología: 8.
En este curso participaron 569 estudiantes, con la siguiente distribución por
titulaciones, Física: 80, Óptica y Optometría: 46, Geología: 135, Matemáticas: 55,
Estadística: 5, Química: 170, Bioquímica: 31, Biotecnología: 47.
Para el desarrollo del Plan se cuenta con un coordinador de centro y seis
coordinadores de Titulación. Cada coordinador de Titulación convocó una o dos
reuniones de tutores durante el curso.

Actividades en la Facultad de Ciencias relacionadas con el Plan Tutor
Al inicio del curso académico, durante las Jornadas de Acogida, se dedicó una sesión
(aproximadamente cuarenta y cinco minutos) a presentar a los alumnos el programa
de tutorías personalizadas, su finalidad y desarrollo, así como a resolver las dudas
que al respecto se plantearon.
Simultáneamente a la asignación de alumnos a los tutores, se facilitó a todos los
tutores el material elaborado por el ICE para la orientación de su labor y el
seguimiento de las reuniones grupales e individuales, por medio de la Web de la
Facultad de Ciencias (http://ciencias.unizar.es/tutorias/). Dicho material ha estado
desde entonces accesible en todo momento para los tutores del centro. En igual
ubicación de red se incluyeron, cuando estuvieron disponibles, los resultados de las
encuestas de evaluación, tanto de tutores como de alumnos.
En este contexto, las acciones realizadas en el pasado curso académico han sido las
propias de este programa, es deci:,
‐lanzamiento del programa: incluye las actividades de solicitud de participación de los
tutores y de la información académica por asignaturas, asignación de tutores y
seguimiento del proceso de puesta en marcha, propuesta y planificación de
actividades.
‐reuniones de coordinación y evaluación: Durante el curso 2011‐12 no se realizaron
reuniones específicas de coordinadores y profesores tutores.
‐reuniones de los tutores con los alumnos asignados: Los tutores tuvieron reuniones
grupales e individuales con los estudiantes asignados.
Además, la facultad llevó a cabo otras actividades abiertas a todos los estudiantes,
que no son específicas del Plan Tutor (Jornadas de acogida, Ciclo de debates sobre
salidas profesionales, Cursos “cero”, etc), aunque de carácter complementario al
mismo.
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Difusión y desarrollo del Plan Tutor
La existencia de un Plan de Tutorías Personalizadas en la Facultad de Ciencias se ha
dado a conocer a los alumnos mediante dos vías principales:
‐

en las jornadas de acogida de la Facultad; tal como hemos indicado
previamente, se dedica una sesión a presentar el Plan Tutor a los alumnos
participantes y resolver sus dudas al respecto. Dicha presentación corrió a
cargo de la coordinadora del Plan en el Centro.

‐

Mediante el folleto explicativo que se remite a todos los alumnos de nuevo
ingreso por correo postal y posteriormente se les entrega en la Jornada de
Acogida. Además, estuvo a disposición de los estudiantes en la Secretaría del
Centro y en las conserjerías de todos los edificios.

De modo paralelo al proceso de matrícula y hasta finalizar el mismo, se realizó la
asignación de tutores a los alumnos que así lo habían solicitado. La asignación fue
comunicada a ambos (tutores y alumnos tutelados) a finales del mes de octubre de
2011. El número de alumnos asignados a cada tutor depende de la titulación
considerada.
Los tutores tuvieron reuniones con sus tutorandos, en grupo e individuales, a lo
largo del curso. Se les recomendó que tuvieran al menos dos reunión por curso con
cada uno de los estudiantes. Si bien, dado el número y la diversidad de los tutores de
la Facultad de Ciencias, en la que se imparten siete titulaciones con características
muy diversas, resulta difícil establecer una sistemática de trabajo común y fija para
todos, de modo que el esquema adoptado es de una gran flexibilidad.

Actividades relacionadas con el plan Tutor en el curso 2011‐2012
A lo largo del curso 2011‐12 se organizaron las siguientes actividades relacionadas
con el programa de tutorías personalizadas:
‐ Charla: “Programas de movilidad nacional e internacional” (Prof. Blanca Bauluz
Lázaro, Vicedecana de Estudiantes y Prof. Mª José Gimeno, Adjunta de Relaciones
Internacionales, Facultad de Ciencias).
31 de Mayo de 2012. Reunión informativa dirigida a los alumnos de 3º curso de la
licenciatura en Física, organizada por el vicedecanato de estudiantes de la Facultad
de Ciencias, en la que se informó a los alumnos a cerca de
 Asignaturas optativas
 Trabajos académicamente dirigidos
 Programas de movilidad nacional e internacional
 Prácticas en empresas
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Zaragoza a 1 de Julio de 2014

Fdo: Prof. Ana Isabel Elduque Palomo

Fdo: Prof. Mª Cristina García Yebra

Decana de la Facultad de Ciencias

Coordinadora del Plan Tutor
de la Facultad de Ciencias
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