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DATOS DE LOS COOORDINADORES DE LA ACTIVIDAD. 

Nombre Juan 

Apellidos Gómez Ortega 

D.N.I.  E-mail juango@ujaen.es 

Centro EPS Jaén Teléfono 953212424 

Cargo: Director de la EPS-Jaén 

Categoría Catedrático de Universidad 
 

Nombre Juan 

Apellidos de la Casa Higueras 

D.N.I.  E-mail delacasa@ujaen.es 

Centro EPS Jaén Teléfono 953212804 

Cargo: Subdirector de Estudiantes de la EPS-Jaén 

Categoría Titular de Universidad 
 
 

 
Con  respecto a  los Profesores‐Tutores  indicar que,  la  Junta de Centro de  la EPS‐Jaén 
aprobó en  sesión ordinaria  celebrada en  julio de 2010 que  todos  los profesores que 
imparten  docencia  en  la  EPS‐Jaén  cumplirían  con  esta  función  como  parte  de  sus 
responsabilidades docentes. 

 
Miembros de la Escuela Politécnica Superior de Jaén que 

han participado en la actividad. 

1 MEMORIA PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

2012/13 

Escuela Politécnica Superior de Jaén 
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Durante el curso 2012‐2013, a cada uno de ellos se le ha asignado la tutorización de, al 
menos, un estudiante de nuevo ingreso. 

Se destaca que, al igual que pasados años, durante el curso 2012‐ 2013 ha continuado 
colaborando con  la Dirección del Centro  la comisión denominada: “UNIDAD TÉCNICA 
DEL PAT‐EPS‐Jaén (UTPAT‐EPSJaén)”. 

 

La  UTPAT  está  formada  por  profesores  de  la  EPSJ,  que  han  recibido  formación 
específica  sobre  la  implantación  del  procedimiento  por  parte  del  Vicerrectorado  de 
Ordenación Académica e Innovación Docente de la UJA, y que con carácter voluntario 
han realizado las siguientes funciones: 

 

 Informar y asesorar al profesorado de la EPS‐Jaén sobre cualquier tipo de duda 
que tengan sobre la actividad. 

 Seleccionar el material de apoyo a la Acción Tutorial del profesorado. 
 Proponer  a  la Dirección  de  la  Escuela  y  organizar  tareas  de  carácter  colectivo 

que  puedan  ser  de  interés  para  alcanzar  los  objetivos  de  la  actividad  y  que 
puedan ser dirigidas a los estudiantes de 1º curso de grado en ingeniería. 

 

Los miembros de la Unidad Técnica durante el presente curso académico han sido: 
 

Nombre Catalina 

Apellidos Rus Casas 

D.N.I.  E-mail crus@ujaen.es 

Centro EPS Jaén Teléfono  

Departamento Ingeniería Electrónica y Automática 

Categoría Profesora Contratada Doctor 
 
 

Nombre Silvia 

Apellidos Satorres Martínez 

D.N.I.  E-mail satorres@ujaen.es 

Centro EPS de Jaén Teléfono 953213381 

Departamento Ingeniería Electrónica y Automática 

Categoría Profesora Contratada Doctor 
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Nombre Florencia 
Apellidos Almonacid Cruz 
D.N.I.  E-mail facruz@ujaen.es 

Centro EPS de Jaén Teléfono 953212924 
Departamento Ingeniería Electrónica y Automática 
Categoría Profesor contratado doctor 

 

Nombre Ángel 

Apellidos Gómez Moreno 

D.N.I.  E-mail agmoreno@ujaen.es 

Centro EPS de Jaén Teléfono 953212863 

Departamento Ingeniería Mecánica y Minera 

Categoría Ayudante 
 

Nombre Cándido 

Apellidos Gutiérrez Montes 

D.N.I.  E-mail cgmontes@ujaen.es 

Centro EPS de Jaén Teléfono 953212903 

Departamento Ingeniería Mecánica y Minera 

Categoría Contratado Doctor 
 

Nombre Elisabet 

Apellidos Estévez Estévez 

D.N.I.  E-mail eestevez@ujaen.es 
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Nombre Macarena 

Apellidos Espinilla Estevez 

D.N.I.  E-mail mestevez@ujaen.es 

Centro EPS de Jaén Teléfono 953212897 

Departamento Informática 

Categoría Profesora Contratada Doctor 
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Como novedad durante este año académico se destaca la participación en la 

actividad de estudiantes de 2º y 3º ciclo de nuestro centro, la mayoría de 

ellos, pertenecientes a a la “Delegación de Alumnos Joaquín Garrido”. 

 

Bajo nuestro punto de vista, y aunque las colaboraciones en la mayoría de los 

casos han tenido carácter puntual, este hecho ha sido muy enriquecedor para 

la actividad, y nuestra idea es potenciar esta relación en los próximos cursos. 

 

Se destaca el trabajo realizado por el estudiante D. GABINO JIMENEZ 

CASTILLO. Este estudiante ha tenido un altísimo grado de implicación en el 

funcionamiento del PAT y ha servido de apoyo a la Unidad Técnica en las 

labores de asignación de tutor y generación de materiales para la actividad 

durante el presente curso. La voluntad del Equipo de Dirección del Centro fue 

nombrarlo oficialmente becario de colaboración  del PAT-EPS-Jaén. 

Administrativamente, y por razones que este coordinador no comprende, ha 

sido imposible. Esperemos que este problema se pueda solventar en futuras 

ediciones de la actividad. 

 

Otros estudiantes de la EPS-Jaén que han colaborado con la actividad durante 

el curso 2012-2013 han sido: 

 

 Jorge Ibáñez Arjonilla 

 Francisco Charte Ojeda 

 María Victoria León Parra 

 Álvaro López Portellano 

4 
Centro EPS de Jaén Teléfono 953212448 

Departamento Ingeniería Electrónica y Automática 

Categoría Ayudante Doctor 
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 Raquel Medina Ramos 

 Manuel Muñoz Villar 

 Arturo Sánchez Solís 

 María del Carmen Quesada Real 

 Miguel Morales Gutiérrez 

 Alba Masip Monteagudo 

 Dulcenombre Expósito Gómez 

 Adrián Díaz García 

 Sergio Castellano Liébana 

 María Aragón Buitrago 

 Álvaro Cabrerizo Martínez 

 Miguel Torres Ramírez 

 Rosa Rubio Jiménez 

 Laura Pozo Moreno 

 Miguel López Aránega 

 Beatriz García Domingo 

 Miguel Cabrera Eisman 

 Francisco Javier Muñoz Cano 

 Jorge Manuel Mercado Colmenero 

 Alfonso Jesús Garrido Jódar 

 Santiago Díaz Mansilla 

 Francisco José de la Hoz Molina 

 Juan Antonio Almazán Lázaro 

 Pablo Alba Mata 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS 

EN EL PAT 
Introducción/Justificación 

La tutorización es una herramienta que pretende buscar un espacio idóneo 

para el seguimiento del alumno/a realizando una orientación personalizada 

por parte de los tutores en función de las características que cada estudiante 

demande. Con esta perspectiva la Escuela Politécnica Superior de Jaén 

implanta el Plan de Acción Tutorial en adelante PAT EPSJ. 

 
Fue en el curso 2010-2011 cuando se impulsó desde el Equipo de Dirección 

de la Escuela la puesta en marcha de la actividad en todas las titulaciones 

de Grado en Ingeniería de la EPSJ y se ha coordinado durante el curso que 

recién termina. 

 
Con la puesta en marcha del PAT EPSJ se quiere favorecer la integración en 

nuestro centro de los alumnos de nuevo ingreso. Así, la Junta de Centro de 

la EPSJ, con el objeto de procurar el cumplimiento del procedimiento PC05 

(Procedimiento de orientación a estudiantes) del Sistema de Garantía de 

Calidad de los títulos de grado, aprobó hacerlo extensivo a todos los 

estudiantes de nuevo ingreso e implicar en el procedimiento a todos los 

profesores que imparten docencia en la EPS-Jaén como parte de sus 

responsabilidades docentes. 

 
Con esta filosofía, se plantea la figura del tutor que acompaña al alumno a lo 

largo de su vida universitaria, desarrollando su acción tutorial con tareas de 

asesoramiento en actividades de aprendizaje intelectual, de iniciación a la 

investigación, en aspectos de gestión y decisiones en relación con su futura 

profesión, si fuesen demandadas por éste. 

Objetivos 
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El principal objetivo del PAT de la EPS-Jaén, es favorecer la integración 

integral en la vida universitaria de los alumnos de nuevo ingreso en los 

Títulos de Grado de ingeniería impartidos en el centro. 

 
Para lograr este se definen los siguientes objetivos asociados: 

1. Identificar las dificultades que presentan los estudios que están 

cursando y analizar posibles soluciones. 

2. Asesorar en la toma de decisiones con respecto a las opciones de 

formación académica que brinda la Universidad para la elección de 

su itinerario curricular. 

3. Mejorar el rendimiento académico, reduciendo las consecuencias del 

cambio que el alumno sufre con su ingreso en la Universidad. 

4. Favorecer el uso de las plataformas virtuales en las que se organiza 

la docencia de la universidad. 

 
Para conseguir estos objetivos se plantean numerosas actividades a lo largo 

del curso las cuales se detallan a continuación. 
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Actividad Acciones para mantener informados y 

asesorados a los profesores-tutores de la EPS- 

Jaén. 

Objetivos de la actividad Proporcionar a los tutores la información 

adecuada para la realización de la actividad. 

8 
Actividades desarrolladas 

Actividad Asignación de tutores 

Objetivos de la actividad Asignación de un tutor a cada estudiante de 

nuevo ingreso en los Grados de Ingeniería que 

esté interesado en participar en la actividad. 
 

Contenidos El mecanismo de asignación fue mixto. Por un lado se realizó una 

asignación automática para los estudiantes que formalizaron su 

matrícula en junio. Los estudiantes que así lo hicieron han podido 

encontrar el nombre de tu tutor en la siguiente dirección URL:  

http://eps.ujaen.es/pat/asignacion_tutores_curso2013.pdf 

 

Si se realizó su matrícula con posterioridad, los estudiantes 

interesados en participar en la actividad han podido solicitar que 

se le asigne un tutor en la siguiente dirección de correo 

electrónico: utpat_epsj@ujaen.es 

 

Todos los datos de los tutores de la EPS-JAEN (despacho, email, 

teléfono, etc.) se encuentran disponibles en la siguiente dirección: 

http://eps.ujaen.es/listadoProfesores.php 

 

Cronograma De julio a noviembre. 
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Contenidos .Correo del subdirector informando a todos los profesores‐tutores del 

inicio de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenimiento   y   actualización   anual   de   una   página   WWW 

específica en http://eps.ujaen.es 
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Actividad Divulgación del PAT y de sus actividades entre 

los estudiantes EPS-Jaén 

Objetivos de la actividad Dar a conocer a los alumnos del nuevo ingreso de 

la EPS- Jaén la actividad y cuáles son las 

ventajas que ofrece. 

Contenidos 1.- Presentación general de la actividad en las JORNADAS 

DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES celebrada el pasado 15 de 

septiembre de 2012. 

 

2.- Presentación por cursos y en horario de clase a los 

estudiantes de la actividad. Durante la semana del 22 al 26 

de octubre, miembros del equipo de Dirección de la EPS-Jaén 

10 
Contenidos Mantenimiento y actualización anual de un espacio virtual en ILIAS

donde  se  recopila  material  de  interés  para  el  proceso  de

tutorización. 

Cronograma Durante todo el curso académico 
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y de la UTPAT presentaron, en horario de clase de teoría, la 

actividad a los estudiantes de nuevo ingreso. Repartieron entre 

los mismos el documento que se adjunta y los invitaron a 

participar en la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Uso de las redes sociales para mantener informados a los 

estudiantes de la existencia de la actividad. 
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4.- Jornada “¿CONOCES LA EPSJAÉN?” 
 
 

El pasado 21 de Noviembre, coordinada por la delegación de 

alumnos y la UTPAT, se celebró una jornada divulgativa cuyo 

objeto era mostrar a los estudiantes de nuevo ingreso las 

actividades complementarias a la docencia reglada que se 

llevan a cabo en la Escuela. La jornada consistió en la 

instalación de un stand en el aulario A4. 

 

En este stand, los estudiantes de últimos cursos y de 3º ciclo 

de nuestra Escuela mostraron y explicaron a sus compañeros 

en qué han consistido las actividades en las que ellos han 

participado y cuál ha sido su experiencia. Miembros del 

Equipo de Dirección de la EPS y de UTPAT informaron sobre la 

actividad. 
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Cronograma Primer trimestre del curso académico 2012/2013 
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Actividad Reuniones periódicas de la unidad técnica del 

PAT. 

15 Actividad Incorporación de mentores. 

Objetivos de la actividad Contar  con  alumnos  de  últimos  cursos  como 

apoyo a los tutores en las labores de orientación. 

Contenidos En este último año y con la ayuda del alumno Gabino 

Jiménez, encargado de contactar con alumnos de últimos 

cursos y miembros de asociaciones de estudiantes de nuestro 

centro se les ha propuesto la participación activa en las 

labores de ayuda a la tutorización. 

En este curso la actividad sólo, se ha materializado con la 

asignación de la alumna Tamara Ruíz, incorporada  en dicha 

labor para los alumnos asignados a la profesora Catalina Rus. 

En esta actividad, se ha contado con una alumna de la EPSJ 

muy activa, con dos titulaciones,  Ingeniera Técnica en 

Topografía y actualmente está terminando sus estudios en 

Ingeniería Organización Industrial. Alumna muy involucrada 

en la universidad, que ha disfrutado de becas de ayuda a 

departamentos, ha  estado en el equipo directivo de  la 

asociación de Topografía, además de haber realizado prácticas 

en empresas privadas, con lo que su ayuda y experiencia a 

nivel de estudiante está probada. 

A lo largo del curso la alumna ha sido la encargada de 

contactar y enviar la documentación solicitada por la profesora 

a sus alumnos asignados. 

Cronograma Durante el curso académico 2012/2013 
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Actividad Mantenimiento de una cuenta de correo 

electrónico para resolución de dudas sobre el 

PAT 

Objetivos de la actividad Proporcionar un mecanismo de resolución de 

dudas tanto para los tutores como para los 

alumnos del PAT. 

Contenidos Se puso a disposición de todos los participantes, tanto tutores 

como alumnos, una cuenta de correo electrónico, a la cual 

podían mandar todas las dudas o los problemas que se le 

plantearan durante la realización del PAT. 

Cronograma Durante el curso académico 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoración general del PAT y propuestas de futuro 
 
 

Como valoración del PAT durante el presente curso académico se 
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Objetivos de la actividad Planificar, coordinar y controlar la evolución de 

todas las actividades realizadas 

Contenidos A lo largo del curso la unidad técnica del PAT se ha reunido en 

múltiples ocasiones para planificar las diferentes acciones que 

se han ido desarrollando en el PAT. Con posterioridad, han 

comunicado al Equipo de Dirección de la EPS-Jaén sus 

propuestas. 

Cronograma Durante el curso académico 2012/2013 
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destaca dos aspectos fundamentales: 
 

1.- Se valora positivamente el nivel de implicación de los profesores de 

la EPS-Jaén que han actuado como tutores durante esta experiencia. Casi 

una centena se ha matriculado en el curso de ILIAS y no se ha recibido 

ninguna queja o reclamación por parte de los estudiantes de falta de 

compromiso del profesorado con la actividad. 

2.- Con respecto a la actitud-participación del alumnado, se podría 

calificar de escasa e indiferente. De casi los 400 estudiantes  de nuevo 

ingreso con los que contó el centro el presente curso académico, sólo 45 se 

matricularon en el curso de la docencia virtual, por lo que, sólo un 10% 

mostraron un mínimo interés por participar en la actividad, y por tanto, 

verse guiados en su proceso de integración en la Universidad por un profesor 

del centro. 

Las razones de este bajo nivel de participación de los estudiantes pueden ser 

varias, pero después de tres cursos académicos con el PAT implantado en 

nuestro Centro, el Equipo de Dirección descarta una de ellas sea la falta de 

difusión de la existencia de la actividad entre los estudiantes. 

Probablemente, el estudiante, influenciado por el papel que los tutores tienen 

en el Bachillerato y la ESO, vean la figura del Profesor-Tutor como un 

“controlador” en lugar de un “referente”. Promover acciones que cambien esa 

visión será uno de los objetivos para el próximo curso. 

En ese sentido, las jornadas “¿Conoces la EPSJ?” realizadas en colaboración 

con los estudiantes de últimos cursos implicados en las actividades de 

investigación y extraacadémicas de nuestra Escuela si tuvieron un notable 

éxito de participación. Este hecho puede darnos una pista para futuros 

cursos, indicándonos que puede ser interesante implicar más a estudiantes 

de últimos cursos en la actividad y que sean ellos los que difundan la 

17 
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El/La abajo firmante se compromete a entregar el informe de resultados alcanzados 
con la valoración de los mismos. 

 
 

Jaén, a 30 de julio de 2013 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan de la Casa Higueras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICERRECTOR DE DOCENCIA Y PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

DATOS DE LOS ALUMNOS/AS TUTORIZADOS 

DATOS DE LOS TUTORES/AS 

Tal y como se indicaba en anteriores apartados, en este programa de 

tutorización participan todos los profesores que imparten docencia en 

algunas de la titulaciones adscritas a la EPS-Jaén. 
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actividad e incluso acompañen y guíen a estudiantes de nuevo ingreso. 

Justificación de los gastos 

Se realizará en diciembre de 2013, coincidiendo con el cierre anual de la 

contabilidad del Centro. 


