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• El Plan de Acción Tutorial es el marco que regula la 
organización de la tutorización de los estudiantes.  

 

 

• La finalidad más importante es favorecer la integración 
y la participación de los estudiantes en la institución 
educativa, realizando un seguimiento personalizado de 
su proceso de aprendizaje y orientándolo hacia su 
futuro profesional.  

 

Presentación 



                 Objetivos 

• Acoger, informar y acompañar al estudiante al inicio de 
sus estudios. 

• Facilitar la adaptación del estudiante al mundo 
universitario. 

• Establecer una comunicación continuada y 
personalizada. 

• Ayudar al estudiante a reflexionar sobre su aprendizaje: 
dificultades, dudas y proyectos de futuro. 

• Orientar al estudiante en la consecución progresiva de 
las competencias y  resultados de aprendizaje. 

 



                 Objetivos 

• Fomentar el uso de fuentes de información validadas y 

adecuadas a su interés y objetivos de aprendizaje. 

• Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

• Orientar y evaluar la realización del Trabajo Final de 

Grado. 

• Orientar sobre la inserción laboral, al finalizar los 

estudios. 

 



                 Funciones del tutor/a 

 Acoger, informar y orientar al estudiante durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

 Hacer seguimiento, orientación y evaluación de la 

Carpeta de Aprendizaje del estudiante. 

 Orientar, tutorizar y evaluar el Trabajo Final de Grado.  

 Apoyar en aquellos aspectos que el estudiante 

requiera.  

 Hacer orientación profesional.  

 



                Evaluación 

• DEL ESTUDIANTE. Después de cada tutoría, el tutor / 
a dará al alumno un informe escrito, señalando los 
puntos fuertes, los puntos débiles, 
sugerencias de mejora y / o objetivos a alcanzar para la 
próxima tutoría. 
 

• DEL TUTOR / A. Al finalizar cada trimestre el alumno 
evaluará al tutor / a (de forma anónima). La evaluación 
contempla: accesibilidad, apoyo recibido y utilidad de 
las tutorías y de la carpeta de aprendizaje. 
 



                   Estructura 

• PRIMER SEMESTRE 
 

 Tutoría inicial durante el primer mes 
(grupo clase): 
 

– Presentación: información y 
acogida. 

– Inicio Carpeta de Aprendizaje. 

– Adjudicación de tutor / a. 
 

Tutoría en el mes de noviembre  

(grupo)  
 

– Valoración inicio curso. 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración evaluación continuada. 
 

• SEGUNDO SEMESTRE 
 

      Tutoría en el mes de febrero (indv): 
 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración evaluación continuada y 
del primer semestre. 

– Entrega memoria 1er semestre. 
 

Tutoría en el mes de junio (indv. grup.): 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– La importancia de las prácticas. 

– Entrega memoria 2 º semestre. 



    Estructura 

• TERCER SEMESTRE 

 
Tutoría en el mes de noviembre  

(grupo)  

 

– Valoración Prácticas clínicas I. 

(1er período) 

– Seguimiento Carpeta de 

Aprendizaje. 

– Valoración evaluación continuada. 

– TFG Ideas iniciales. 

 

• CUARTO SEMESTRE 
 

      Tutoría en el mes de febrero (indv): 
 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración evaluación continuada y 
del tercer semestre. 

– Entrega memoria 3er semestre. 

– Memoria inicial TFG. 

Tutoría en el mes de junio (indv. grup.): 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración Prácticas Clinicas I.(2º 
período) 

– Entrega memoria 4 º semestre. 

– Seguimiento TFG. 



   Estructura 

• QUINTO SEMESTRE 

 
Tutoría en el mes de noviembre  

(grupo)  

 

– Valoración Prácticas clínicas II y/o 

III.  

– Seguimiento Carpeta de 

Aprendizaje. 

– Valoración evaluación continuada. 

– SeguimientoTFG. 

 

• SEXTO SEMESTRE 
 

      Tutoría en el mes de febrero (indv): 
 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración evaluación continuada y 
del quinto semestre. 

– Entrega memoria 5º semestre. 

– Memoria de seguimiento del  TFG. 

Tutoría en el mes de junio (indv. grup.): 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración Prácticas Clínicas II y III. 

– Entrega memoria 6 º semestre. 

– Seguimiento TFG. 



   Estructura 

• SEPTIMO SEMESTRE 

 
Tutoría en el mes de noviembre  

(grupo)  

 

– Seguimiento Carpeta de 

Aprendizaje. 

– Valoración evaluación 

continuada. 

– Entrega de la memoria final del 

TFG. 

– Orientación profesional. 

• OCTAVO SEMESTRE 
 

 

 

      Tutoría en el mes de febrero (indv): 
 

– Seguimiento Carpeta de 
Aprendizaje. 

– Valoración y seguimiento del 
Practicum. 

– Entrega memoria 7º semestre. 

. 



   Estructura 

• Responsable de TFG. 

• 67 tutores. 

• Formación continuada. 

• Apoyo y seguimiento constante 



Ítems evaluados Grupo 
mañana 

Grupo 
tarde 

Considero que la realización de las tutorías 
contribuye a potenciar mi autonomía y 
responsabilidad en el aprendizaje 

7,24 7,07 

Me ayuda en la adquisición de las 

competencias y objetivos propuestos en las 
asignaturas 

7,09 6,68 

Considero que el tutor / a me ayuda en mi 
formación humana y profesional 

7,74 7,53 

El tutor / a me ha acompañado, asesorado y 
orientado en mis estudios 

7,92 7,75 

Primer Curso 



Ítems evaluados Grupo 
mañana 

Grupo 
tarde 

Considero que la realización de las tutorías 
contribuye a potenciar mi autonomía y 
responsabilidad en el aprendizaje 

6,91 7,26 

Me ayuda en la adquisición de las 

competencias y objetivos propuestos en las 
asignaturas 

6,65 7,04 

Considero que el tutor / a me ayuda en mi 
formación humana y profesional 

7,13 7,68 

El tutor / a me ha acompañado, asesorado y 
orientado en mis estudios 

7,48 7,50 

Segundo Curso 



Muchas gracias 


