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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT 
Introducción 

 
La tutorización y el apoyo personalizado al alumnado es algo esencial para una educación superior de calidad. En este sentido, 
el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Centro constituye una herramienta destinada a facilitar la integración académica del 
alumnado en el contexto universitario, propiciar su participación en la vida universitaria y asesorarle a lo largo de su vida 
académica para mejorar su rendimiento y orientarle profesionalmente.  
 
Con esta perspectiva general, la Escuela Politécnica Superior de Jaén viene desarrollando anualmente un Plan de Acción Tutorial 
(en adelante PAT-EPSJ) y así lo recoge en las memorias de sus títulos de grado, de acuerdo con lo previsto en el Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro (Procedimiento PC05 - Orientación a estudiantes). Dicho plan se lleva a cabo mediante una serie 
de actividades coordinadas en las que la figura de profesor-tutor desempeña un papel especialmente relevante al entrevistarse 
con los alumnos periódicamente y conocer de primera mano sus inquietudes y dificultades. 
 
En el PAT-EPSJ el tutor 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. El tutor es apoyado por una comisión encargada de elaborar 
materiales y proponer las actividades que mejor se adapten al perfil del alumnado al que va dirigida la acción de orientación y 
por alumnos mentores para generar un ambiente cercano al alumnado que desea ser tutorizado. La logística y organización de 
las distintas actividades ha corrido a cargo principalmente por la Unidad Técnica del PAT-EPSJ.  
 

Objetivos

El PAT-EPSJ, tiene como objetivo principal favorecer la integración en la vida universitaria de los alumnos que cursan los títulos 
de Grado de ingeniería impartidos en el Centro y aportarles una orientación adaptada dependiendo del momento de la titulación 
en la que se encuentren para obtener el máximo éxito académico y, posteriormente, profesional. Para cumplir este objetivo 
principal, el PAT-EPSJ ha planteado los siguientes objetivos secundarios: 

1.- Orientar y asesorar mediante atención personalizada.  
      Se incluyen aspectos como: 

 Tutorización mediante un profesor. 

 Tutorización mediante un estudiante mentor (puesta en marcha del programa mentor a título de experiencia 

piloto). 

 Tutorización mediante un profesional de empresa relacionada con la titulación (puesta en marcha del 

programa mentor-empresa a título de experiencia piloto). 

2.- Orientar y asesorar mediante actividades colectivas. 
Se incluyen aspectos como: 

 Formación complementaria o de nivelación en materias de formación básica. 

 Integración en la vida universitaria para alumnos de primero. 

 Orientación para el éxito académico y profesional, a través del profesor responsable de la titulación y a través 

de actividades formativas propuestas en el marco del PAT. 

 Incentivar la proactividad de nuestros estudiantes con la participación estudiantil en la vida universitaria 

(orientación de sus compañeros, actividades, representación, etc.). 

 Proponer actividades que ayuden en la toma de decisiones relacionadas con su itinerario curricular 

(optatividad, movilidad, continuación de los estudios) 

 Orientación al estudiante sobre opciones de inserción laboral y de formación permanente y de postgrado. 
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Actividades desarrolladas

Objetivos  
de cada actividad / taller 

Inicio de la actividad ante el alumnado 
Informar a todos los estudiantes de nuevo ingreso del Plan de acción tutorial 

Contenidos 

Se informa del PAT en todas las acciones que se realizan con Institutos de Educación Secundaria para 
que los posibles estudiantes de la EPSJ lo conozcan. 
También se informa del PAT en las jornadas de puertas abiertas y jornadas de recepción de los 
alumnos de nuevo ingreso, así como tras la incorporación de los estudiantes que acceden con 
posterioridad, tras la segunda fase de preinscripción, mediante un pasaclases.  
En estas ocasiones, la dirección del Centro informa a los estudiantes y a sus familias de la oferta de 
este servicio, incidiendo en la posibilidad de que el estudiante, si lo desea, reciba la asignación de un 
tutor para que le acompañe y le sirva de referente. 

Cronograma Meses de enero, mayo, septiembre y octubre.

Presupuesto 
 
Objetivos  
de cada actividad / taller 

Inicio de la actividad ante el profesorado  
Implicar al profesorado en el PAT 

Contenidos 
La subdirectora responsable de la actividad informa a todo el profesorado del inicio de la actividad y 
de la posibilidad de ser los primeros a los que se les asignen estudiantes en caso de que entreguen 
solicitud de participación, mediante un formulario on-line diseñado al efecto. 

Cronograma Dos fases, en julio y en septiembre/octubre

Presupuesto 
 
Objetivos  
de cada actividad / taller 

Implicación de los mentores en el PAT 
Seleccionar y formar a los mentores para colaborar en la acción tutorial y orientativa del Centro 

Contenidos 

Se establecen las bases para formar parte de los mentores del centro. Posteriormente se realizó la 
fase de publicidad y selección de los mentores. 
Los mentores con los que se ha contado en el curso 18/19 se han implicado en algunas actividades 
que forma la acción tutorial del Centro y han servido de nexo de unión entre todos profesores-
tutores y estudiantes-tutorizados. 

Cronograma A partir de julio hasta mayo

Presupuesto 
 
Objetivos  
de cada actividad / taller 

Asignación de profesores tutores a los estudiantes 
Asignar el tutor/a más adecuado al estudiante que solicita participar en la experiencia PAT 

Contenidos 

Asignación de un tutor a cada estudiante de nuevo ingreso en los Grados de Ingeniería que desee 
participar en la actividad.  
Durante el presente curso académico, el mecanismo de asignación se ha realizado bajo demanda. 
Los estudiantes interesados en participar en la actividad han podido solicitar que se le asigne un 
tutor mediante la inscripción con un formulario. 

Cronograma A partir de septiembre hasta noviembre

Presupuesto 
 
Objetivos  
de cada actividad / taller 

Talleres/jornadas colectivas o grupales de orientación-formación para los distintos grupos de 
alumnos que integran la EPSJ. 

Contenidos 

Las actividades grupales organizadas por la Comisión del PAT de la EPSJ se han organizado los 
miércoles de 12:30-14:30 h, ya que este horario se ha reservado en todo el Centro para actividades 
extracurriculares y los alumnos no tienen docencia que les impida asistir. No obstante, algunos 
talleres se han efectuado en dos sesiones, en horario de mañana y tarde, para facilitar la asistencia 
de los alumnos de ambos turnos. 

 
 Taller 1 – “Iniciación a la docencia virtual”: información y orientación sobre los recursos y 

contenidos de la plataforma de docencia virtual ILIAS utilizada en la Universidad de Jaén. 
 Taller 2– “Seminarios de refuerzo de la formación básica en Matemáticas”: se diseñó y 

ofreció al estudiante de nuevo ingreso con nivel deficiente en Matemáticas acciones 
formativas paralelas para alcanzar un nivel adecuado para cursar el grado, en el plazo más 
breve posible. 
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Póster diseñado para la publicidad de la actividad 

 Taller 3 – “Kit de supervivencia, tus mentores y tu bibliotecario te orientan”: impartido por 
los alumnos mentores, se dieron todas las directrices para que el estudiante se desenvuelva 
de forma adecuada por la UJA. Se ofreció a los estudiantes información sobre los servicios 
que ofrece la UJA y cuestiones de interés como normas de permanencia, intranet, tutorías, 
acreditación de idiomas, biblioteca, carnet de estudiante, etc. Además, se contó con 
personal de la biblioteca para iniciar al estudiante en la correcta búsqueda de información.
 

 
Foto tomada en la jornada 

 
 

 Taller 4– “Orientación sobre el procedimiento de solicitud del TFG”: informar sobre el 
procedimiento y plazos a seguir para solicitar propuesto de TFG.  
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Foto tomada en la jornada 
 

 Taller 5 – “Recepción alumnos-tutores y mentores PAT 2016/17”: encuentro estudiantes-
tutores e incorporación de nuevos alumnos mentores con el equipo de coordinación del PAT 
para informar sobre las propuestas a llevar a cabo y fomentar las relaciones interpersonales 
entre tutor-estudiante tutorizado y mentores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos tomadas en la jornada 
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 Taller 6 – “Flexmentoring, jornada de orientación a los alumnos de informática”.

 
Póster diseñado para la publicidad de la actividad 

 
 Taller 7 – “Edición básica de documentos”: impartido por el profesor Francisco Mata, del 

departamento de Informática de la UJA, se enseñó a los alumnos a organizar y editar textos 
con Word (referencias cruzadas, generación índice, estilos, etc.), con ejemplos prácticos. 

 Taller 8 – “¿Cómo planificar mi movilidad?: se orientó a los alumnos de todos los grados de 
Ingeniería de la EPSJ de los diferentes aspectos relacionados con la movilidad internacional 
para que planifiquen adecuadamente. 

 
Foto tomada en la jornada 

 
 Taller 9 – “Cómo afrontar con éxito los exámenes”: impartido por la profesora Ana García 

León del Departamento de Psicología de la UJA, se dio a conocer al alumnado participante 
las herramientas necesarias para superar con éxito los exámenes, al tiempo que se le 
proporcionó información sobre técnicas de estudio y planificación adecuada del tiempo 
para obtener mejores resultados académicos. 

 Taller 10 – “Mentorización industrial”: la empresa Valeo (Martos) orienta a los estudiantes 
de cómo enfocar su formación para tener éxito en su profesión. 
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Póster diseñado para la publicidad de la actividad 

 
 Taller 11– “Orientación sobre el procedimiento de solicitud del TFG, alumnos de segundo 

cuatrimestre”: informar sobre el procedimiento y plazos a seguir para solicitar propuesto 
de TFG.  

 Taller 12– “II Jornadas Flex Mentoring. Estudiantes de informática” 
 Taller 13 – “Jornadas de orientación profesional”: se proporcionó a los estudiantes una 

visión global, lo más generalista posible y complementaria de lo que se pueden encontrar y 
las posibilidades que se les plantean en el futuro, una vez finalicen los estudios de sus 
correspondientes titulaciones. 

 Taller 14 – “Optatividad en Grados de la EPSJ”: se orientó a los estudiantes de los diferentes 
grados en Ingeniería de la EPSJ del abanico de asignaturas optativas, prácticas de empresa, 
así como del itinerario para la obtención de una mención. 

 Taller 15 –” Taller final con Tutores PAT 2018/2019”: tuvo lugar un encuentro de los tutores 
del PAT de la EPSJ con el equipo de coordinación para informar sobre las diversas acciones 
llevadas a cabo durante el curso académico 2018/2019. Además, se intercambió 
información sobre el proceso de tutorización y se propusieron acciones de mejora. 

Cronograma septiembre- julio 

Presupuesto 
 
 
Objetivos  
de cada actividad / taller 

Solicitar a los tutores y mentores la ficha de informe final de la actividad
Comprobar el seguimiento de la actividad durante el curso académico. 

Contenidos 

Mediante un formulario on-line, se planteó a cada tutor/a una serie de cuestiones acerca de la forma 
habitual de contacto entre con el estudiante tutorizado, el nº de entrevistas realizadas, cómo se han 
planificado las entrevistas, las actividades que le ha propuesto en la tutorización y si le constaba que 
hubiera participado, otros temas tratados en las entrevistas no relacionadas con asignaturas del plan 
de estudios (movilidad, becas, actividades deportivas…), así como algún tema que el alumno/a había 
querido tratar específico de su plan de estudios. Finalmente, se le preguntó si consideraba que el 
alumno/a necesitaba de un PAT y su valoración como tutor de la utilidad del proceso de tutorización 
con el alumno/a tutorizado, etc. 
En el caso de los mentores, se les solicitó una breve memoria de las actividades realizadas y 
evidencias de las mismas para tener constancia de su implicación activa en el programa. Finalmente, 
se les pidió evidencias de su actividad en forma de correos electrónicos con los estudiantes 
mentorizados, así como sugerencias de mejora del programa para próximas ediciones. 

Cronograma En el mes de mayo y julio.

Presupuesto 
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Objetivos  
de cada actividad / taller 

Elaboración de la memoria final
Trasladar al Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas memoria de las 

actividades realizadas en el marco del PAT del Centro 

Contenidos 
Elaboración de la memoria con los datos y actividades realizadas en el PAT del Centro en cada una 
de las titulaciones a las que se ofrece. 

Cronograma En el mes de septiembre

Presupuesto 
 
 

Instrumentos para la evaluación y el seguimiento del PAT 
(adjuntar modelo de fichas de entrevista, evaluación, etc…) 

 
Instrumentos de evaluación: 
La planificación de las encuestas se ha realizado antes del comienzo de curso coincidiendo con la puesta en marcha del Plan de 
Ordenación Docente de las diferentes titulaciones impartidas en la EPSJ. 
 
 

 Por parte del estudiante, se han realizado tres encuestas relacionadas con la tutoría individualizada 
que realiza el tutor con su alumno tutorizado. Estas se han realizado en periodos relacionados con la 
actividad académica: primer mes de clase (principios de octubre), final de convocatoria ordinaria I 
(principios de febrero) y final de convocatoria ordinaria II (finales de junio). Los cuestionarios constaban 
de entre 20 y 30 preguntas, y se realizaron on-line y presencialmente, durante entrevistas estudiante-
tutor, guiados por este último. La 1ª encuesta es la primera vez que profesor tutor y estudiante se reúnen 
físicamente y la elaboran in situ en formato electrónico dentro de ILIAS recogiendo toda aquella 
información de partida necesaria para una correcta tutorización; la 2ª encuesta se hace tras la finalización 
del primer cuatrimestre y una vez se tienen los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación; y, 
finalmente la 3ª encuesta al término del segundo cuatrimestre en similares condiciones. 

 
En este curso además se ha realizado una encuesta final para evaluar la satisfacción del estudiante con el 

programa completo: atención recibida por el profesor, atención recibida por el mentor e interés por las 
actividades propuestas en forma de taller. 

 
 Por parte de los tutores/as, al finalizar el curso académico, julio de 2019, debieron presentar un 

informe, mediante un cuestionario on-line, registrando los detalles más relevantes de su labor de 
tutorización.  

 
 Por parte de los mentores/as Desde el curso 2017-2018, se incluyeron también estudiantes mentores 

para ayudar a los tutores en el proceso de tutorización de los estudiantes de primer curso y para 
ofrecerles a estos últimos una mayor cercanía en el día a día de su actividad académica. Los resultados 
de esta iniciativa se recogen tanto en las propias encuestas de seguimiento de la actividad de cada 
cuatrimestre para los estudiantes tutorizados como en los informes de evaluación de los tutores. Además, 
se complementan con una encuesta especialmente dirigida a los propios estudiantes mentores para 
conocer desde su propia perspectiva aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para la mejora del 
plan. 
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Foto tomada en la entrega de la documentación por parte de los mentores 

Seguimiento del PAT: 
 
Las encuestas del Plan de Acción Tutorial, PAT, de la EPSJ pretenden recoger y analizar diferentes aspectos de las labores e 
interrelaciones entre los diferentes agentes implicados en la acción tutorial. Los agentes participantes en el PAT que se han 
considerado se reflejan en la imagen siguiente. 
 

 
Relaciones entre agentes del PAT 

 
En el curso 2018-2019 ha habido un total de 82 solicitudes de estudiantes interesados en participar en el PAT lo que ha supuesto 
un 20,59% de incremento con respecto al año anterior, continuando con una tendencia sostenida en el aumento anual desde la 
puesta en marcha del plan. Un análisis de estos resultados pone de manifiesto la demanda de este tipo de iniciativas por parte 
de los estudiantes y la propia labor de la unidad técnica de apoyo al plan de acción tutorial de la EPSJ, UTPAT, fomentando la 
divulgación del plan entre los estudiantes de primeros cursos desde los primeros días de su paso por la Universidad. Respecto a 
las titulaciones de los estudiantes, se ha detectado una ligera reducción en el número de solicitudes de estudiantes de Grados 
de la rama Industrial y ha continuado el incremento en las solicitudes de estudiantes del Grado en Informática al igual que en el 
curso anterior.  
 
Los estudiantes proceden principalmente de bachillerato tecnológico, 72,73%, y, en menor medida, ciclos formativos, 18,18%, o 
bachillerato mixto, 11,36%, con una nota media de acceso de 9,03 ligeramente superior a la del curso anterior. Un 86,36% de los 
estudiantes ha escogido su titulación en primera opción también de forma similar al curso anterior. El 100% cuenta con 
ordenador y conexión a internet en su residencia habitual y un 100% tiene algún conocimiento previo en manejo de herramientas 
ofimáticas. El 90,91% se desplaza al campus andando o utilizando transporte público. Entre sus aficiones se encuentran 
principalmente el deporte y la lectura. 
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Preguntas realizadas a los estudiantes en la primera entrevista 

En el presente curso académico, el 53,7% de los estudiantes que manifiestan su interés por participar en el PAT han realizado la 
primera reunión con su tutora o tutor asignados, lo que ha supuesto un decremento del 8,1% respecto al curso anterior, aunque 
queda por encima del resultado de hace dos años. No obstante, esta reducción no se manifiesta de forma similar por titulaciones 
ya que, en el Grado de Informática, por el contrario, se observa un incremento significativo del 12%, mientras que es en los 
grados de la rama Industrial donde se ha producido esta reducción. En cualquier caso, este dato incide en la importancia de 
divulgar el PAT desde primer momento en las jornadas de recepción de estudiantes para que la acción llevada a cabo por los 
tutores y estudiantes mentores pueda ser efectiva. Continuando con los resultados de participación, según los datos 
suministrados por los tutores, el 42,3% de los estudiantes tutorizados realizan todas las entrevistas previstas en el PAT (31,7% 
del total de estudiantes inicialmente interesados en participar, con unas cifras de participación efectiva similares al curso 
anterior). No obstante, el 84,6% de los estudiantes realizan al menos alguna entrevista a lo largo del cuatrimestre. El promedio 
de entrevistas por estudiante es de 2,03 (σ 1,07) con una duración media de 26,5 minutos similar al curso anterior.  
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Preguntas realizadas a los estudiantes en la primera entrevista 

 
Los temas tratados en las entrevistas son principalmente la planificación de estudios y exámenes en el 100% de los casos, la 
adaptación a la vida universitaria, 85%, y las relaciones con compañeros y profesores, 75%. En su totalidad manifiestan conocer 
y/o haber utilizado los diferentes servicios universitarios, principalmente comedor, biblioteca, aulas de informática y tarjeta 
universitaria. 
 
Respecto a los hábitos de estudio y trabajo, un 79,17% manifiesta que ha modificado su forma de estudio respecto a su etapa 
preuniversitaria. De hecho, del primer al segundo cuatrimestre se observa una tendencia en la mejora de los diferentes hábitos 
de estudio y trabajo: llevar las asignaturas al día (incremento del 41,67% al 87,5%) o estudio diario (del 33,33% al 43,75%). 
También se detectan ligeros incrementos en el uso de la biblioteca, 4,17%, o uso de la bibliografía recomendada, 8,33%.  
 
Los resultados académicos mejoran también del primer al segundo cuatrimestre, donde aumenta el porcentaje de asignaturas 
superadas del 25,36% al 50,79% respectivamente.  
 
Al finalizar el curso, un 87,50% de los estudiantes manifiestan estar seguros de haber elegido la titulación adecuada. 
 
En lo referente a la labor de los tutores y tutoras, un total de 49 manifestaron su interés en participar en el programa en la 
convocatoria actual. Esta cifra similar al curso pasado y, debido al incremento del 20,59% en el número de solicitantes de 
estudiantes, ha incrementado ligeramente la ratio tutor/estudiantes tutorizados a 1,67 que no supone un esfuerzo excesivo por 
parte de los docentes.  
 
De hecho, los tutores han manifestado en un 73,1% haber realizado alguna labor de tutorización efectiva con sus estudiantes 
asignados, lo que supone una mejora del 27% respecto a la misma apreciación en el curso anterior. Desde el punto de vista de 
los estudiantes atendidos, el 100% manifiesta que dicha labor de tutorización ha sido positiva. En este sentido, un 77,78% 
manifiestan que contactarán con su tutor para orientación en la elección de asignaturas para el próximo curso y que estarían 
interesados en seguir contactando con su tutor en cursos superiores, lo que supone unos resultados ligeramente mejores a la 
anterior convocatoria. 
 
Los resultados de la encuesta final a estudiantes mentores también arrojan algunas cifras interesantes, sobre todo cuando se 
comparan con los obtenidos en el primer año de la experiencia de mentoría entre estudiantes durante el curso anterior. Por 
ejemplo, se ha incrementado notablemente el número de comunicaciones efectivas entre estudiantes y estudiantes mentores. 
En particular, el número de estudiantes que plantean cuestiones a sus estudiantes mentores crece en un 48,24% respecto al 
curso pasado, con una media de 4,83 consultas por estudiante. Esta mejora en la comunicación puede ser debida a que desde 
la Comisión del PAT se hizo mucho hincapié en la importancia de la comunicación en el taller de formación a los nuevos 
estudiantes mentores, fruto de la experiencia obtenida en la primera edición de la iniciativa. En este sentido, los estudiantes 
mentores hicieron una gran labor divulgativa inicial creando foros de Whatsapp para estar en contacto con sus estudiantes de 
primer grado asignados, fomentando así la comunicación y cercanía con ellos. Por este motivo, los estudiantes mentores han 
incrementado este curso un 24,53% el número de comunicaciones enviado por estos canales a los estudiantes de primer grado.
 
Entre los aspectos más negativos tratados entre estudiantes mentores y estudiantes de primer grado podemos citar los 
resultados de exámenes, 27,7%, la presión académica, 27,7% o los problemas con el profesorado, 18,18%. También se han 
tratado cuestiones académicas como orientación sobre seguimiento de asignaturas, 19,35%, exámenes, 16,13% o desarrollo de 
clases, 12,9%. Incluso se han abordado aspectos profesionales como las cuestiones relacionadas sobre formación en el 
extranjero, 45,45%, salidas profesionales o estudios en otras universidades, ambos con un 18,18% de incidencia. 



 
 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 
 
Todos los mentores consultados valoran positivamente el programa y coinciden en que la formación recibida y duración del 
mismo es adecuada. Además, en un 88,33% de los casos se considera que los objetivos y expectativas iniciales se han cubierto, 
lo que supone una mejora del 16,67% respecto año anterior. De hecho, el 100% de los estudiantes mentores recomendarían el 
programa a sus compañeros. Incluso un 55,56% de los estudiantes de primer curso han manifestado estar interesados en 
participar en el programa de estudiantes mentores para ayudar a otros estudiantes de primer grado. 
 
 

Valoración general del PAT y propuestas de futuro

 
El centro hace una valoración positiva del PAT, ya que, considera imprescindible la orientación a los estudiantes matriculados, en 
especial los alumnos de nuevo ingreso. Al realizarse en este curso académico una acción tutorial integral, con participación no 
sólo de tutores sino también de mentores, ha aumentado el número de estudiantes participantes en los talleres organizados en 
el marco del PAT.   
 

 
Foto tomada en una de las reuniones de coordinación de la actividad 

 
Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes tutorizados en parte han adquirido buenas rutinas como asistir a clase 
regularmente, estudiar a diario, uso de la biblioteca y de la bibliografía recomendada, todo ello motivado por sus tutores, lo que 
se traduce en una mejora en los resultados académicos.  
Es importante también señalar la implicación del centro con el PAT, al establecer una franja horaria dedicada exclusivamente a 
actividades extraescolares, entre las que se encuentran las propuestas en la orientación colectiva del estudiante, para fomentar 
su participación, sin interferir en el seguimiento de las asignaturas. 
Además, debemos resaltar que el Centro durante este curso académico, dado los resultados obtenidos con la experiencia piloto 
del curso anterior, ha desarrollado una acción tutorial integral, con la incorporación de mentores, para fomentar la orientación 
entre iguales, así como la realización de talleres por parte de empresarios, en ocasiones antiguos alumnos de la Universidad de 
Jaén, mentorización industrial o flexmentoring. Se espera que estas iniciativas influyan positivamente en el éxito académico y 
profesional de los estudiantes tutorizados. 
En cuanto al profesorado, señalar que no todo el profesorado del centro se implica de forma voluntaria, debido al poco 
reconocimiento de la actividad y a la multitud de tareas que el personal docente e investigador de las Universidades debe 
afrontar.  No obstante, el profesorado participante reconoce que esta tarea es necesaria y que no es mucho el tiempo destinado 
a la misma. Por tanto, para motivar al profesorado, creemos que son necesarios mecanismos de apoyo y reconocimiento para 
que realicen una orientación de calidad. No obstante, el equipo de dirección apuesta por seguir en el próximo curso con la 
actividad, para garantizar la calidad y la mejora contínua de la atención personalizada que se pretende prestar a los alumnos a 
través del PAT. 
En cuanto al estudiante, aunque la participación de los estudiantes en las actividades de tutorización individual es baja, aunque 
satisfactoria, hay que seguir trabajando en esta línea, para aumentar el número de alumnos que asisten a las entrevistas con el 
tutor o tutora. En este sentido la incorporación de los mentores ha hecho que la participación aumente. En el caso de la 
tutorización colectiva en forma de talleres, la participación de estudiantes ha aumentado considerablemente, gracias a la 
incorporación de mentores como a la incorporación de empresarios.    



 
 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 
En el próximo curso también se realizará una orientación personalizada a estudiantes con necesidades educativas especiales que 
recibe la EPSJ. El Centro apoya y reconoce el esfuerzo de estos estudiantes por conseguir una formación universitaria. 
 
 

 
 

Jaén, a 30 de septiembre de 2019 
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