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DATOS DE LOS COOORDINADORES 

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 
 
 

Se  destaca  que,  al  igual  que  en  pasados  años,  durante  el  curso  2013‐  2014  ha 

colaborado  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 

 
Miembros de la Escuela Politécnica Superior de Jaén que 

han participado en la actividad. 

MEMORIA PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 2013/14 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 
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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 
 

Nombre Macarena 

Apellidos Espinilla Estévez 

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

Centro EPS de Jaén Teléfono 953212897 

Departamento Informática 

Categoría Profesora Contratada Doctor 
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  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 cgm ontes@ujaen.es 

Centro EPS de Jaén Telé fono  953212903 

Departamento Ingeniería Mecánica y Min    

Categoría Contratado Doctor    

 

Nombre Elisabet 

Apellidos Estévez Estévez 

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

Centro EPS de Jaén Teléfono 953212448 

Departamento Ingeniería Electrónica y Automática 

Categoría Ayudante Doctor 
 
 

 

 
 

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. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS 
EN EL PAT DURANTE EL CURSO 2013-14 

Introducción/Justificación 
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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  EPS‐Jaén  y  se  ha  coordinado/ejecutado  durante  los  cuatro  últimos 

cursos académicos. 

 
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,  en nuestro  centro  se plantea  la  figura del profesor‐tutor como un 

“actor” que sirve de “referente” al nuevo miembro de la comunidad universitaria y que 

lo acompaña durante su primer curso en nuestro Centro. 

 
El profesor‐tutor desarrolla su acción tutorial centrándose en tareas de asesoramiento 

que  fomente  el  aprendizaje  intelectual  autónomo,  la  adaptación  al    medio 

universitario  y,  si  así  fuese  solicitado,  en  aspectos  relacionados  con  la  gestión 

académica y decisiones en relación con su futura profesión. 

 

 

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

en la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso en los Títulos de 

Grado en 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. 
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Actividades desarrolladas 
Actividad Asignación de profesores 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 Durante el presente curso  académico,  el  mecanismo  de 

asignación se realizó bajo demanda. 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 o bien, matriculándose en el curso de ILIAS 

diseñado para que sirva de apoyo a la actividad. 

 

Por otro lado, todos los datos de los profesores-tutores de la EPS- 

JAEN (despacho, email, teléfono, etc.) se encuentran disponibles 

en la siguiente dirección:  

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

Cronograma De septiembre a noviembre. 

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  han  realizado  las  actividades  que  se 

enumeran a continuación. 
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Actividad 

Acciones para mantener informados y 

asesorados a los profesores-tutores de la EPS- 

Jaén. 

Objetivos de la acti vidad Proporcionar a los tutores la información 

adecuada para la realización de la actividad. 

Cronograma  Durante todo el curso académico 
 
 

1.- Correo del subdirector informando a todos los profesores-tutores del 

inicio de la actividad 

 
 

En primer lugar indicar que, con respecto a los Profesores‐Tutores,  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. Sin embargo, La experiencia nos  indica que, 

históricamente,  el  porcentaje  de  participación  del  alumnado  de  la  EPS‐JAÉN  en  la 

actividad  ha  sido muy  bajo.  En  cursos  anteriores,  el  número  estudiantes  interesados 

siempre  ha  sido  muy  inferior  al  de  profesores  que  impartimos  docencia  en  nuestra 

Escuela. En consecuencia, este año se ha  solicitado a  los profesores que,  si  tenían un 

especial interés en participar en la actividad y ser Profesor‐Tutor de la EPS‐Jaén, nos lo 

hiciera  saber  para  darle  preferencia  en  el  proceso  de  asignación.  En  el  anexo  1  se 

enumeran los profesores que han participado finalmente en la actividad en calidad de 

tutores. 
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2.- Mantenimiento y actualización anual de una página WWW específica 
en http://eps.ujaen.es 

 

 



UNIVERSIDAD DE JAÉN
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 

8 

 

 

 

 
3.- Mantenimiento y actualización anual de un espacio virtual en ILIAS 

donde se recopila material de interés para el proceso de tutorización. 

 

 
 
 
 
 

Actividad Divulgación del PAT y de sus actividades entre 

los estudiantes EPS-Jaén 

Objetivos de la acti vidad  Dar a conocer a los alumnos del nuevo ingreso de 

la EPS- Jaén la actividad y cuáles son las 

ventajas que ofrece. 

Cronograma  Dura nte todo el curso académico 2013/2014 
 
 

1.- Presentación general de la actividad en las JORNADAS DE RECEPCIÓN 

DE ESTUDIANTES celebrada el pasado 26 de septiembre de 2013. 
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2.- Presentación por cursos y en horario de clase a los estudiantes de la 

actividad. Durante la semana del 23 al 30 de octubre, miembros del equipo 

de Dirección de la EPS-Jaén 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 completo en el anexo 2 y los invitaron a 

participar en la actividad. 
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3.- Uso de las redes sociales para mantener informados a los estudiantes de la 

existencia de la actividad. Se destaca que durante este curso académico, se 

puso en marcha una cuenta twiter exclusiva para la actividad. 

 

 
 
 
 

Actividad Reuniones periódicas de la unidad técnica del 

PAT. 

Objetivos de la acti vidad 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 2013/2014 
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Actividad Mantenimiento de una cuenta de correo 

electrónico para resolución de dudas sobre el 

PAT 

Objetivos de la acti vidad 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 2013/2014 
 
 
 
 
 
 

Actividad Participar en las jornadas y eventos que se 

realicen en la UJA sobre la Acción Tutorial 

en los estudios universitarios. 

Objetivos de la acti vidad Compartir experiencias y lecciones aprendidas 

con el resto de Facultades y Escuelas. 

Contenidos Concretamente, durante el presente curso académico, la Prof. 

Dra. Catalina Rus, integrante de la Unidad Técnica, fue 

invitada a participar en el primer seminario Docente del PAT 

de la Facultad de Trabajo Social. 

En la citada jornada, la Prof. Rus dio una charla donde expuso 

las  estrategias  y  resultados  del  PAT-EPS-Jaén  al  resto  de 

participantes. 

Cronograma  28 de marzo de 2014 
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Valoración general del PAT y propuestas de futuro 

Como  valoración  del  PAT  durante  el  presente  curso  académico  se  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 32 solicitaron ser tutorizados, por lo que, menos de 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 cuatro cursos académicos con el PAT implantado en nuestro Centro, el Equipo de

Dirección descarta que una de ellas  sea  la  falta  de difusión de  la  existencia  de  la  actividad

entre los estudiantes. 

Presuponemos que,  el estudiante, influenciado por el papel que realizan los “Tutores” en las

Enseñanzas  Medias  (ESO,  Bachillerato,  ciclos  formativos),  vea  la  figura  del  Profesor‐Tutor

Universitario  como  un  “controlador”  en  lugar  de  como  un  “referente”.  Continuaremos

promoviendo acciones que cambien esa visión para el próximo curso. 

Otra posibilidad es que, a la gran mayoría de los estudiantes que llegan a nuestra Escuela no

les  interesa  la  actividad,  ya que  se  consideran  lo  suficientemente autónomos  y maduros  y,

simplemente, la consideran inútil. 

Justificación de los gastos 
Se realizará en diciembre de 2014, coincidiendo con el cierre anual de la 

contabilidad del Centro. 
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El abajo firmante entrega el informe de resultados alcanzados con la valoración de los 
mismos. 

 
 

Jaén, a 27 de Julio de 2014 

Fdo.: Juan de la Casa Higueras 

DATOS DELOS ALUMNOS/AS TUTORIZADOS 
Ver anexo 1. 

DATOS DELOS TUTORES/AS 
Ver anexo 1. 



Anexo 1. Listado y correos de los participantes en el Plan de Acción Tutorial de la EPS‐JAÉN
Curso 2013‐2014 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN 
 

¿Qué es el PAT? 

Se trata de un programa de atención personalizada a los alumnos de nuevo ingreso 

de la EPS de Jaén. 

¿Para qué sirve? 

Tu  tutor,  un  profesor  que  imparte  docencia  en  nuestra  Escuela,  te  facilitará  la 

integración  en  nuestra  universidad  y  te  ayudará  a  encontrar  información  sobre 

cursos, asignaturas y otros aspectos que pueden resultar de tu interés. 

¿Me va a ayudar en mi carrera? 

¡Sin duda! A lo largo de tu primer año en la Universidad te surgirán muchas dudas 

y tu tutor te orientará para que conozcas las herramientas que te permitan superar 

con éxito tu etapa universitaria. 

¿Quién es mi tutor y cómo puedo localizarlo? 

Si  deseas  que  te  asignemos  un  tutor  tienes  que  solicitarlo  antes  del  día  31  de 

octubre utilizando alguna de estas dos opciones: 

1. Matriculándote  en  el  curso  de  la  plataforma  ILIAS 

(http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_94378.html). 

2. Mándanos un email mostrando tu interés por participar en 

la  actividad  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: 

utpat_epsj@ujaen.es 

Posteriormente,  nos  pondremos  en  contacto  contigo  para  indicarte  su  nombre  y 

datos de contacto. 

¡¡¡RECUERDA!!!!  Puedes  encontrar  los  datos  de  todos  los  profesores  que 

imparten  docencia  en  la  EPS‐JAEN  (despacho,  email,  teléfono,  tutorías,  etc.)  en  la 

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

 
¿Dónde puedes obtener más información sobre este servicio? 

 

 


