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INTRODUCCIÓN 

Desde el curso académico 2000-2001 Ja Universidad Politécnica de Va-
lencia, ha instaurado de forma institucional en los quince centros que la cons-
tituyen, un programa de acción tutoria l dirigido a todos los alumnos de nuevo 
ingreso. Dicho programa se caracteriza, principalmente, por la conjunción de 
dos figuras tutoriales: el alumno-tutor (alumno que está cursando los últimos 
años de la titulación) y el profesor-tutor (profesor de la misma titulación del 
alumno de nuevo ingreso), siendo su objetivo principal apoyar y orientar al 
alumno en su proceso de formación integral, así como favorecer Ja integración 
del alumno de nuevo ingreso en el Centro y Ja Universidad. 

Para ello, a todo alumno de nuevo ingreso se le asigna un alumno-tutor 
y un profesor-tutor, de forma que cada alumno-tutor colabora con un profesor-
tutor para el correcto desempeño de sus funciones. 

Justificaremos, en la presente comunicación, la necesidad de implantar un 
sistema de tutorías en la Universidad del siglo XXI, para pasar, posteriormente a 
comentar las características generales de nuestro programa de acción tutorial. 

l. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Una de las preocupaciones que han existido desde siempre en la Uni -
versidad Politécnica de Valencia ha sido la reducción del fracaso de los alum-
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nos de primer curso, para ello se han impulsado diversas acciones con el ob-
jetivo de facilitar la transición entre la enseñanza secundaria y la universitaria, 
siendo una de ellas el Programa de Acción Tutorial Universitario (PATU). Es-
te programa formaba parte de un ambicioso proyecto puesto en marcha, en el 
curso académico 2000/2001 , por el entonces Vicerrectorado de Coordinación 
Académica y Alumnado. Uno de los objetivos de dicho proyecto, denominado 
Proyecto Europa: una enseñanza orientada al aprendizaje ( l) es el de "proveer 
de los mecanismos que reduzcan el salto, actualmente brusco, al que se en-
frenta cada alumno en su acceso a la Universidad"; Universidad Politécnica de 
Valencia (2000: 21). 

El PATU, que se ha ido consolidando en estos últimos tres años, unifi-
ca dos programas que, de forma independiente y pionera, se llevaban a cabo 
en algunos Centros de nuestra Universidad, como son: el programa del profe-
sor-tutor y el del alumno-tutor. 

De esta manera, se emplean dos figuras tutoriales: alumno y profesor, 
que trabajan conjuntamente para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso. 
2. Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer 

curso. 
3. Identificar dificultades que presentan en los estudios y analizar las 

posibles soluciones. · 
4. Orientarles en la toma de decisiones y en la elección de su itinerario 

curricu lar. 
5. Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas. 
6. Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo y autonomía. 

En definitiva, el objetivo general que se persigue es el de apoyar y 
orientar al alumno en su proceso de formación integral. 

2. CARACTERÍSTICAS 
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Las especificidades que caracterizan a este Programa Tutoría!, son: 
INSTITUCIONAL: en un doble sentido, por un lado la implicación 
del Vicerrectorado y los equipos directivos de cada centro y por otro 
lado, la participación de los 15 centros (facultades y escuelas) que 
integran la UPV (incluidos los campus de Alcoi y Gandia) 

- FLEXIBILIDAD: aunque todos los centros parten de unas mismas 
directrices, el Programa contempla matices que se adaptan a las pe-
culiaridades y necesidades de cada centro, desde la asignación, difu-
sión, etc. 
VOLUNTARIEDAD: uno de los logros que se ha conseguido en cor-
to plazo ha sido que todo alumno de nuevo ingreso pueda contar des-
de sus inicios con un alumno-tutor y un profesor-tutor pertenecien-
tes a su misma titulación y/o especialidad. La asignación por oficio 
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implica la disponibilidad de esta doble figura tutorial, pero no la 
obligatoriedad de asistencia a las tutorías. 

- El programa se centra en esta primera fase en el primer curso aca-
démico con el objetivo de reducir el salto actualmente brusco al que 
se enfrenta cada alumno en su acceso a la universidad. Sin embargo, 
existe Ja posibilidad sobre todo, en el caso del profesor-tutor, de ha-
cerlo extensivo a lo largo de Ja permanencia del alumno en el centro. 
De hecho, distintas escuelas han llevado a cabo unas tutorías espe-
cíficas para atender demandas de los alumnos que o bien, acceden 
por primera vez a la universidad en titulaciones de segundo ciclo, 
como es el caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, o bien, requieren de una orientación para su próxima inser-
ción profesional, en cuyo caso se encuentran los alumnos de la Es-
cuela Técnica Superior de Informática Aplicada, antigua Escuela 
Universitaria de Informática. 

- La acción tutorial se reconoce a dos niveles. El primer nivel , requie-
re una dotación "materialista" bien económica en el caso de profe-
sor-tutor a través de los llamados puntos ACE (Ayuda Complemen-
taria a la Enseñanza), bien créditos de libre elección, que se 
convalidan a los alumnos-tutores (a los alumnos-tutores se les con-
valida por un máximo de 5 créditos y a los coordinadores entre 6 y 8 
créditos). El segundo nivel, viene compensado por la propia satis-
facción que les aporta a los tutores así como por la consecución de 
ciertas habilidades específicas que se ejercen en el desarrollo de la 
labor tutorial y que complementan, en el caso del alumno-tutor, su 
formación integral. 

3. ESTRUCTURA/ ORGANIGRAMA 

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre los distintos partici-
pantes en el programa y para realizar un mayor seguimiento sobre la acción tu-
torial desempeñada, se ha considerado necesario establecer una estructura con 
los siguientes niveles: 
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DIRECCIÓN 

1 

Coordinador General del PATU Coordinador General 
de Alumnos-tutores 
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Profesor-Tutor Alumno-Tutor 

1 

Alumno-tutelado 

FIGURA 1 

Como puede observarse, en cada Centro hay: 
- Un Coordinador General del PATU: normalmente es un subdirec-

tor del Centro. Este profesor es el responsable de la puesta en mar-
cha del PATU en su Centro, y del seguimiento del mismo, colabo-
rando para ello, con el 
Coordinador General de Alumos-tutores: becario, nombrado por 
el Rector a través de una convocatoria general de Ja Universidad, 
siendo su principal función la captación de alumnos-tutores, así co-
mo la difusión y el seguimiento del programa, centrándose en todo 
lo concerniente al alumno-tutor. 
Profesores-tutores: son profesores que imparten docencia en el 
Centro y que, voluntariamente, han manifestado su intención de 
participar en este programa. Cada profesor-tutor tiene asignados de 
10 a 20 alumnos de nuevo ingreso, y colabora con un máximo de 
tres alumnos-tutores. Lógicamente estos números dependerán tanto 
del número de profesores-tutores de que disponga el Centro, así co-
mo del número de alumnos de nuevo ingreso y de alumnos-tutores 
disponibles. 
Alumnos-tutores: alumnos que estén matriculados en tercer curso 
de titulaciones de ciclo corto, o en cuarto y quinto de titulaciones de 
ciclo largo y que, voluntariamente, han manifestado su interés por 
participar en el programa. Cada alumno-tutor tutela a un máximo de 
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1 O alumnos de nuevo ingreso y se debe coordinar, preferentemente, 
con sólo un profesor-tutor, aunque en algunos casos, han tenido que 
colaborar con dos profesores-tutores. 

- Alumnos-tutelados: como ya se ha comentado, en principio, la ac-
ción tutorial va dirigida, preferentemente, al alumno de nuevo ingreso. 

La conjunción de la figura del profesor-tutor y del alumno-tutor presen-
ta, las siguientes ventajas: 

- Enriquecimiento formativo para tutores y tutelados. 
Comunicación entre implicados y dirección . 
Consecución de objetivos comunes. 
Seguimiento de Ja trayectoria del alumno. 
Mejor relación entre profesorado y alumnado. 
Motivación hacia el trabajo en equipo. 
Participación del alumno en Ja vida universitaria. 

4. FASES EN LA PUESTA EN MARCHA: 

La puesta en marcha del PATU conlleva las siguientes fases: 

a. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA tanto al prealumno (alumnos de ins-
titutos que en un futuro próximo pueden incorporarse a la UPV) co-
mo al alumno de nuevo ingreso. El objetivo, obvio, de esta primera 
tarea es informarles sobre qué es el PATU, en qué consiste y para 
qué les puede servir. Para ello, se ejecutan distintas acciones: 
- En el caso del pre-alumno la difusión se realiza a través de las 

Jornadas de Puertas Abiertas y a través de las Jornadas de 
Orientadores, mediante una charla-conferencia y con el apoyo 
de trípticos. 

- En el caso del alumno de nuevo ingreso: a través de trípticos in-
formativos en los sobres de matrícula y en las Jornadas de Aco-
gida (con video corporativo). 
La difusión es una de las tareas más importantes de cara al éxito 
el programa, puesto que actualmente todavía nos encontramos 
con un 20% de alumnos de 1° curso, que afirman que no han acu-
dido a las tutorías por desconocer su existencia. 

b. CAPTACIÓN DE TUTORES: es una función propia de cada Centro. 
aunque desde el Instituto de Ciencias de Ja Educación (ICE) colabo-
ramos en el proceso facilitando todos aquellos recursos que nos so-
licitan. Cada año hay que proceder, por una parte, a la captación de 
profesores-tutores y, por otra, a Ja de alumnos-tutores: 
- Captación de profesores-tutores: se realiza de muy diversas for-

mas dependiendo de cada Centro, aunque, en líneas generales, el 
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proceso seguido pasa por la remisión de una carta a todo el pro-
fesorado del Centro, por parte del Director del mismo, y la pos-
terior convocatoria de una reunión informativa. 

- Captación de alumnos-tutores: el procedimiento más utilizado 
suele ser a través de carteles informativos, trípticos o charlas por 
clase de los alumnos de últimos cursos. 
A lo largo de todo el curso se van interesando futuros tutores, pe-
ro es en el mes de mayo cuando el coordinador debe di sponer de 
los listados definitivos para, en el caso de que haya un número 
excesivo de tutores, proceder a la selección teniendo en cuenta 
diversos criterios, como son: la valoración del curso pasado, así 
como el grado de interés por colaborar en e l programa y su dis-
ponibilidad. 

c. FORMACIÓN DE TUTORES: en aquellas habilidades, aptitudes, 
competencias y estrategias que favorezcan el desempeño de su labor 
tutorial. Para ello se organizan seminarios intensivos de 5 a 8 horas 
de duración, impartidos por los técnicos del ICE con una metodolo-
g ía muy activa, partiendo de la reflexión sobre la propia práctica. 
Cada seminario trata los siguientes módulos: las tutorías en la ense-
ñanza universitaria, e l Programa de Acción Tutorial Universitario, 
funciones a desempeñar por el tutor, características más destacados 
del alumno tutelado, planificación de la acción tutorial, estrategias e 
instrumentos del tutor y, por último, seguimiento y evaluación del 
programa. 
La formación es imprescindible y obligatoria para los alumnos-tuto-
res y recomendable para los profeso res-tutores. Se realiza entre ju-
nio y noviembre, siendo los coordinadores de cada centro los que 
colaboran en la organización de los grupos. 

d. La ASIGNACIÓN: es la última tarea previa a la tutela. La realizan 
los coordinadores de cada centro y consiste en asignar: 
- A cada alumno-tutor de 5 a 10 alumnos de nuevo ingreso. 

A cada profesor-tutor de 1 a 3 alumnos-tutores con los que cola-
borará en la acción y sus correspondientes alumnos tutelados (los 
alumnos que tute lan los profesores-tutores son los mismos que 
los que tutelan sus alumnos-tutores correspondientes). 

Los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la 
asignación son: 
- Que los alumnos tutelados sean del mismo grupo-clase. 
- Que los tutores sean de la misma titulación y especialidad que 

sus tute lados. 
- Que los profesores-tutores no impartan docencia a sus tutelados, 

aunque sí en primeros cursos. 
Las ratio alumno-tutor/profesor-tutor y tutelado/tutor dependerá del 
número de profesores-tutores y alumnos-tutores de que disponga el 
Centro y del número de alumnos de nuevo ingreso. 
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e. TOMA DE CONTACTO TUTORES-TUTELADOS: la presentación 
de los tutores a sus tutelados se realiza en cada Centro a través de la 
organización de una jornada específica, denominada en algunos cen-
tros como "Jornada conozcámonos". 

f ACCIÓN TUTELAR: para que tanto el alumno-tutor como el profe-
sor-tutor puedan desempeñar adecuadamente su acción tute lar, des-
de el ICE, se ha elaborado la Carpeta de tutorías: materia/es de apo-
yo a la acción tutorial (2). Se trata de una herramienta de ayuda, 
caracterizada, entre otras cosas, por ser una guía de orientación que 
cada tutor debe personalizar, en función de las necesidades de sus tu-
telados, es, por tanto, un documento vivo, abierto y flexible. 

Para facilitar el uso del material, las diversas actividades que lo compo-
nen, se han organizado atendiendo a los 4 momentos que se consideran claves 
a lo largo del curso: inicio, antes del primer cuatrimestre, después del primer 
cuatrimestre y final de curso. Las fichas de actividades incluyen: justificación. 
objetivos, material, desarrollo de la sesión y la evaluación de la misma. 

Desde el ICE se ofrece una carpeta a cada tutor, para que pueda ir in-
corporando el material que ha ido utilizando en el desaiTollo de su acción. 

5. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Partimos de Ja siguiente definición de la tutoría para determinar los ob-
jetivos y funciones a desempeñar por los tutores. Entendemos Ja tutoría como 
un complemento educativo que requiere del tutor las funciones de orientación, 
información y acompañamiento del alumno en las distintas etapas educativas, 
desarrollando actitudes, habilidades y capacidades en el alumno que favorez-
can su formación integral. 

Los objetivos a conseguir son: 
- Favorecer Ja integración del alumno de nuevo ingreso. 
- Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer 

curso. 
Identificar dificultades que presentan en los estudios y analizar las 
posibles soluciones. 
Orientarles en la toma de decisiones y en la e lección de su itinerario 
curricular. 
Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas. 

- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía. 
Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral. 

Para ello los tutores, tanto alumnos-tutores como profesores-tutores, 
deben: 

- Ofrecer apoyo e información, a los alumnos, sobre los diferentes ser-
vicios y actividades del centro y universidad. 
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- Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje. 
- Fomentar la participación del alumno en actividades que supongan 

una mejora en su formación. 
Hacer el seguimiento académico. 
Identificar aquellos aspectos que interfieren en el desempeño acadé-
mico del alumno (conflictos académico-personales) y CANALIZAR 
a los servicios correspondientes de la Universidad de apoyo a Ja ac-
ción tutorial (Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universita-
ria, Instituto de Ciencias de la Educación, Gabinete Médico, Centro 
de Orientación e Información para el empleo ... ). 

Dichas funciones las desarrolla a través de: 

a. Reuniones grupales del tutor con la totalidad de sus tutelados. 
b. Entrevistas individuales del tutor con sus tutelados. 
c. Reuniones grupales de varios tutores con sus tutelados. 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
TUTORIAL UNIVERSITARIO . 

En todo proceso formativo es imprescindible realizar una valoración de 
la experiencia ya que no se entiende una acción educativa sin su consiguiente 
evaluación. 

En esta línea Mª P. Colás y Mª A. Rebollo ( 1997) consideran la eva-
luación como un proceso dinámico, en el que se aplican distintos procedi-
mientos científicos que incluyen estrategias de diseño, recogida y análisis de 
la información con la finalidad de realizar una toma de decisiones y emitir 
un juicio o valoración, y que tiene, como características relevantes, que ha 
de estar contextualizada, en el sentido que ha de estar condicionada por las 
circunstancias, y ajustarse a las condiciones en las que se aplica el programa 
objeto de evaluación (3). 

Siguiendo las indicaciones de estas autoras, durante los cuatro años que 
lleva el programa en marcha, se ha llevado a cabo un proceso de evaluación y 
seguimiento por parte de todos los agentes implicados: tutores, coordinadores, 
tutelados y técnicos del ICE, con los siguientes objetivos: 

- Detectar dificultades y problemas. 
- Dar respuesta a las sugerencias de mejora. 
- Adaptar el programa a las características y demandas de cada Centro. 

Para la consecución de dichos objetivos, se han empleado distintos mé-
todos de evaluación: 

- Fichas de seguimiento de las reuniones entre tutores y tutelados. 
- Reuniones de los coordinadores con los tutores. 
- Reuniones de los técnicos del ICE con los coordinadores y tutores. 
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- Memorias e informes de los tutores. 
- Cuestionario de opinión sobre las tutorías (alumnos de 1 º). 
- Cuestionario de evaluación de los tutelados. 

Los resultados obtenidos a través del proceso, nos han permitido detec-
tar los siguientes problemas: 

1. Poca participación del alumnado de primero: debido, principalmen-
te, al desconocimiento del programa (objetivos, funciones , utili-
dad ... ), al no reconocimiento institucional y a la falta de cultura tu-
torial en el ámbito universitario. 

2. Dificultades de llevar a cabo la primera toma de contacto entre los 
tutores y tutelados: por una parte, los tutores no disponen de sufi-
ciente información sobre los tutelados y, por otra, los tutelados no 
responden a las llamadas y correos de los tutores. 

3. Poca coordinación entre las dos figuras tutoriales (alumno-profesor). 
A pesar del esfuerzo realizado para clarificar las funciones a desem-
peñar por ambas figuras, en algunos casos siguen sin asumir que am-
bos tutores desempeñan las mismas funciones (tal y como queda re-
señado en el punto 5 sobre funciones del tutor). Este hecho junto al 
número desigual de tutores existentes en algunos Centros (alumnos-
profesores), ha llevado, en algunos casos, a que no se haya produci-
do una adecuada coordinación. 

4. No cumplimiento de las funciones de algunos tutores. 
5. Problemas de infraestructura, horarios, recursos, etc. para poder reu-

nirse los tutores con los tutelados. 

7. DATOS DE PARTICIPACIÓN 

- Curso 2002-2003 
El número de tutores con el que hemos contado durante el curso acadé-

mico 2002-2003, ha sido de 827 alumnos-tutores y 666 profesores-tutores. 
Distribuidos por Centros de la siguiente manera: 
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CENTRO ALUMNOS- PROFESORES-
TUTORES TUTORES 

A ETSIA 53 58 
B ETSA 35 55 
e ETSICCP 104 43 
D ETSII 60 108 
E ETSI DISEÑO 43 66 
F ETS MEDIO RURAL 29 28 
G ETSIGCT 21 18 
H ETS GESTIÓN DE LA EDIF. 41 22 
I ETS INFORMATICA APLICADA 41 39 
J EPSALCOY 81 54 
L BBAA 19 47 
M ADE 40 13 
p Fl 30 23 
Q EPS GANDIA 138 59 
T ETSIT 92 33 

TOTAL 827 666 

Tabla l. Datos de participación en el PATU. Curso 2002-2003 

La formación se ha impartido a un total de 613 alumnos-tutores 
(74,12%) y 180 profesores-tutores (27,02%), empleando para ello 145 horas 
distribuidas en 108 horas para alumnos-tutores y 37 horas para profesores-tu-
tores, entre los meses de Octubre del 2002 y Enero del 2003. 

- Curso 2003-2004: en algunos Centros el elevado número de alumnos-
tutores de los que se disponía produjo que sólo tuvieran asignados a 2 alumnos 
de nuevo ingreso para tutelar. Si tenemos en cuenta que el índice de asistencia 
a las tutorías es de un 30%, esto supone que muchos alumnos-tutores se que-
darán sin ejercer de un modo real la acción tutoría!. Por ello, para este nuevo 
curso se produjo una selección de los alumnos-tutores para ajustar su número 
al de alumnos de nuevo ingreso, de forma que a cada alumno-tutor se le asig-
naran, desde el principio, un mínimo de 5 alumnos. Esto ha supuesto, lógica-
mente, una reducción en el número de tutores, como puede observarse en la ta-
bla siguiente: 
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CENTRO ALUMNOS- PROFESORES-
TUTORES TUTORES 

A ETSIA 35 35 

B ETSA 35 41 

c ETSICCP 55 34 

D ETSII 69 68 

E ETSI DISEÑO 31 75 

F ETS MEDIO RURAL 36 26 

G ETSIGCT 19 21 

H ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 34 13 

1 ETS INFORMATICA APLICADA 76 37 

J EPSALCOY 42 35 

L BBAA 29 51 

M ADE 21 22 
p FI 29 23 

Q EPS GANDIA 111 59 
T ETSIT 68 29 

Tabla 2. Datos de pa rticipación en el PATU. Curso 2003-2004 
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