REUNION DE TUTORES
FACULTAD DE CIENCIAS

25 de Octubre del 2007

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1) Valoración del desarrollo del Plan Tutor en el curso 06-07
2) Puesta en marcha del Plan para este curso 07-08
3) Actividades planificadas para tutores y tutorandos
4) Comentarios y sugerencias.

1) VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN TUTOR EN
EL CURSO 06-07

ENCUESTAS A LOS TUTORES

42% de los tutores cumplimentó la encuesta (de un total 122 tutores)
No hay diferencias significativas ni en el % de realización de encuestas ni en
las respuestas entre las diferentes titulaciones.
Resultados más significativos:
Aspectos organizativos
- 53% de los tutores, que han cumplimentado la encuesta, consideran que la
reunión que tuvieron de tutores al inicio de curso fue útil.
- 78% tenía claro el guión y el contenido de las reuniones con los estudiantes.
- 75-85% consideran que era suficiente: el material que recibieron, el diálogo
entre tutores, la formación recibida y el conocimiento del Plan.
- 98% consideran suficiente la comunicación con el coordinador.

Desarrollo acción tutorial
- El 67% indican que los estudiantes que asistieron a la 1ª entrevista
siguieron participando en las reuniones posteriores.
- El 64% indican que mantuvieron al menos una entrevista personal con
cada estudiante asignado.
- Dificultades para desarrollar la acción tutorial: La falta de interés de
los alumnos (21%), la falta de tiempo al final de curso (22%).
- Las reuniones de grupo incrementaron: la motivación para los estudios,
el conocimiento de la carrera, la autonomía del estudiante.

Eficacia de la acción tutorial:
-Alta para orientar sobre itinerarios académicos.
- Variable en aspectos tales como: elaboración de plan de estudio personal,
incrementar la motivación por el trabajo en grupo, la reorientación para
superar los suspensos y la potenciación de la confianza.
Problemas detectados en la titulación:
Incompatibilidad de horarios (optativas), escasa coordinación entre
asignaturas, necesidad de conocer las fechas de exámenes con más
antelación, existencia de exámenes semanales.

Sugerencias, de los tutores, para el Plan Tutor:
Incrementar el seguimiento a los estudiantes de 1º curso.
Acceso a datos académicos
Motivar a los estudiantes para que usen el Plan
Dar material a los tutores sobre estrategias de estudio
Iniciar la acción tutorial lo antes posible del curso
Informar a los tutores de actividades con las que se puedan
conseguir créditos de libre elección.
Incrementar el reconocimiento en el POD.
Consejo de Gobierno 29/03/07: incluye el Plan Tutor como mérito para los complementos
retributivos próximos.
Consejo de Gobierno 22/11/06: no incluye el Plan tutor como reconocimiento docente
(P.O.D)

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES

- Solo un 8% de los estudiantes han cumplimentado al encuesta
(de un total de 322):

NO CONOCEMOS LA OPINION DE LOS ESTUDIANTES!!!
-Las encuestas recibidas indican que los estudiantes consideran que han
mejorado:
i) su conocimiento sobre:
- plan de estudios
- el papel de cada asignatura
- salidas profesionales
ii) su motivación para:
- los estudios
- formar equipos de trabajo
iii) la relación con el tutor
- No parece que la tutoría haya mejorado las estrategias de estudios.

Aspectos de la tutoría que menos les han satisfecho (a ese 8%):
Dificultad para compaginar reuniones con las clases
Escasa preparación de algún tutor
Algunos tutores no contactaron con los estudiantes
Algunos tutores no mostraron interés en ejercer de tutores
Aspectos que más les han satisfecho:
Mayor conocimiento del Plan de estudios.
Poder consultar sobre elección de optativas.
Disponibilidad del tutor para hablar.
Orientación.
Conocer salidas profesionales.
Planificación del estudio.

Sugerencias de los estudiantes para el Plan Tutor
Más información sobre las asignaturas del curso.
Más información sobre Erasmus, practicas en empresa y cursos de
libre elección.
Poder elegir tutor. Mantener el tutor durante toda la licenciatura.

2) PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PARA ESTE CURSO
07-08
Tutores participantes (136)
Tutorandos participantes (405)

DINÁMICA DE LAS TUTORÍAS
Frecuencia de las reuniones
Reuniones de grupo:
grupo 1) noviembre, 2) febrero 3) mayo
Reuniones individuales:
individuales según la demanda del estudiante, pero intentar
tener al menos una por trimestre

Material de apoyo para las reuniones en la Web del Centro

ESQUEMA ORIENTATIVO DE LAS REUNIONES
PRIMERA REUNIÓN (GRUPO)
- Estudiantes de nuevo ingreso en el Plan: Ficha personal

- Objetivos de la 1ª reunión:
- conocerse el tutor con los estudiantes del grupo y éstos
entre si
- rellenar la ficha personal
- explicar el sentido y contenido del Plan
- fijar el calendario para todo el curso así como la forma de
citación para reuniones posteriores (Ej. e-mail).
- detectar las dificultades iniciales de los estudiantes

SEGUNDA REUNIÓN
Objetivos:
-analizar dificultades y problemas encontrados para aportar
posibles soluciones
- comprobar que los estudiantes conocen la mecánica de los
exámenes
- estimular la elaboración de un plan de estudio personal

TERCERA REUNIÓN

Objetivos:
- analizar los resultados de las asignaturas evaluadas
- detectar las dificultades más significativas
- aprender de los éxitos y de los fracasos
- planificar las asignaturas pendientes para la próxima
convocatoria
- comprobar que los estudiantes conocen la mecánica de los
exámenes.
- estimular la elaboración de un plan de estudio personal

3) ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA
TUTORES Y TUTORANDOS
TUTORANDOS
- Reunión (por titulación) con profesores que imparten las asignaturas
de 1º curso (1º cuatrimestre): 20 Septiembre
- Reunión con profesores (por titulación) que imparten las asignaturas
de 1º curso: A principio del 2º cuatrimestre
- Taller “Estrategias de Aprendizaje”: 13 y 20 Diciembre

(12:00-14:15) (P. Allueva, ICE)
-Charla “deporte y actividad intelectual”
(representante del S.A.D. y J.L. Simón)

TUTORES:

-Seminario: “Técnicas de entrevista y de comunicación
para Tutorías” Luis Turrion (ICE).
- Charla: “Créditos de libre elección:” (E. Artal)
(posibilidad de que sea para estudiantes también)

