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Desde hace algunos años en la Universidad de Barcelona se están im-
pulsando diversas experiencias sobre tutoría universitaria, en el marco de las 
distintas acciones encaminadas a mejorar la atención a los estudiantes. En 
1999, el vicerrectorado de estudiantes de esta Universidad presentó un docu-
mento marco sobre este tema, el cual se sustenta tanto sobre las experiencias 
que se estaban llevando a cabo, como sobre orientaciones y disposiciones de 
distinto rango legal. 

La consolidación de las experiencias sobre tutoría, iniciadas en su ma-
yoría como proyectos de innovación, ofrece en estos momentos unos datos su-
gerentes y susceptibles de ser evaluados. El 20% del profesorado y el 35% de 
los estudiantes están implicados en la tutoría, 30 titulaciones disponen de pla-
nes de acción tutorial. Se está trabajando en un plan institucional de la Uni-
versidad de Barcelona para extender y mejorar la implantación de los Planes 
de Acción Tutorial. 

La tutoría se entiende como una actividad de corte docente, realizada 
por docentes, que tiene por objetivo la mejora del rendimiento y de la satis-
facción de los estudiantes, y la mejora de la coordinación de la propia ins-
titución. 

Los motivos que justifican la tutoría universitaria, a pesar de la escasa 
tradición de la misma, proceden de las propias particularidades de los estu-
diantes, de las características de las enseñanzas y de las condiciones de las ins-
tituciones de educación superior. 
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Distintas experiencias sobre tutoría en el ámbito universitario español 
permiten atisbar como se trata de un tema emergente y de rápida extensión. 
Sin duda tenemos ante nosotros indicadores que obligan a analizar y repensar 
e tema de la tutoría en la educación superior, me refiero al sistema de créditos 
europeo y a la convergencia europea, entre otros. 

Esta comunicación pretende presentar ele manera sucinta los datos más 
relevantes de La tutoría universitaria en la Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Barcelona, desde hace unos años, está reforzando las 
acciones dirigidas a mejorar los procesos de acceso de los alumnos de nuevo 
ingreso y también los procesos de orientación durante los estudios y de sopor-
te a Ja integración laboral de los estudiantes cuando finalizan sus estudios. Al-
gunos ejemplos de este interés, por la atención a los estudiantes, son: las Jor-
nadas de Puertas Abiertas, las sesiones informativas en los institutos de 
secundaria, la presencia en el Salón anual de la Enseñanza, la constante preo-
cupación por Ja mejora de la información á través de la web institucional, las 
actividades del Servicio de Información y Atención al Estudiante, etc. 

También, durante Jos últimos años, se han generado una serie de accio-
nes para la mejora de la atención a los estudiantes a través de un seguimiento 
más personalizado, y por lo general prolongado, desde el inicio hasta el fin de 
sus estudios. Estas iniciativas, desde hace más de ocho años en algunas titula-
ciones, han servido para perfilar lo que hoy día es la acción tutorial en la Uni-
versidad de Barcelona: un sistema de atención a los estudiantes que se ocupa 
de la información, lafonnación y la orientación de forma personalizada, y que 
se centra en: La adaptación a la universidad, el aprendizaje y el rendimiento 
académicos, la orientación curricular y la orientación profesional. En este 
sentido, quiero destacar que la acción tutorial engloba tanto la dimensión aca-
démico-profesional como la personal de los alumnos, aspecto éste que -como 
ya sabemos- influye de forma poderosa en sus procesos de aprendizaje. Si 
bien, quiero matizar que el mayor énfasis de la acción tutorial lo situamos más 
en la orientación académica (científica, técnica y profesional) sin que eso sig-
nifique olvidar los ámbitos de desarrollo personal de los estudiantes. 

El interés en torno a la tutoría universitaria nace como un intento de dar 
respuesta a las nuevas necesidades de la institución universitaria y de los es-
tudiantes que acceden a ella. La falta de tradición de este tipo de servicios, en 
muchas universidades, no ha supuesto ningún inconveniente para que cada vez 
aparezcan nuevas iniciativas sobre Ja tutoría en la universidad. 

Algunas necesidades que justifican la tutoría universitaria 
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rías a una universidad de masas, no sólo obliga a la mejora de la 
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atención de los alumnos sino a introducir actuaciones dirigidas hacia 
un trato más personal y personalizado. 

- No se trata de responder sólo a las necesidades creadas por el núme-
ro de jóvenes que acceden y estudian en nuestras universidades, sino 
también por la mayor heterogeneidad de los alumnos (de sus parti-
cularidades, de sus deseos e intereses y de sus expectativas), y por la 
diversidad de su procedencia (estudios anteriores, itinerarios pre-
vios, estudios en otros países), así como también a causa del núme-
ro -ciertamente- importante de titulaciones que ofrecemos en mu-
chas universidades. 

- A parte de los aspectos comentados, la implementación y normali-
zación de un sistema de acción tutorial universitaria es una forma de 
actuación ante el reto que representa el constante aumento de la exi-
gencia social sobre los rendimientos y resultados del sistema univer-
sitario público. Y esto como consecuencia de una mayor consciencia 
que los ciudadanos/as tenemos sobre los recursos públicos destina-
dos a la educación superior. En este sentido la acción tutorial se ar-
ticula como un recurso para que los estudiantes puedan recibir una 
asistencia personalizada para configurar mejor su itinerario formati-
vo -un tema importante- y optimizar su rendimiento académico. 

- En definitiva, en el conjunto de acciones impulsadas -en esta uni-
versidad- para ayudar a resolver las encrucijadas entre la cantidad y 
la calidad, entre la masificación y la personalización, entre la gestión 
del profesor y la gestión del alumno, entre el énfasis por el resulta-
do y el énfasis por el proceso, la tutoría universitaria se entiende co-
mo una acción de intervención formativa destinada al seguimiento 
académico de los estudiantes, que la desarrollan profesores/as como 
una actividad docente más. 

Nuevas necesidades de los estudiantes 

Desde hace tiempo se ha perdido la antigua uniformidad de los estu-
diantes, en el sentido de que mayoritariamente respondían a un determinado 
perfil personal, social y académico. Afortunadamente los nuevos ámbitos de 
procedencia social, cultural y académica de los jóvenes que ingresan en el sis-
tema universitario actúan como revulsivo que impide el estancamiento del sis-
tema y obliga a modificar algunos esquemas. Esta diversidad de procedencia 
de los estudiantes aporta innegables beneficios y, también, crea nuevas nece-
sidades, especialmente las derivadas de dar respuesta adecuada a cada uno, ya 
que cada vez hay menos respuestas adecuadas que sirvan para todos. 

Los servicios de orientación y de tutoría universitarios tienen una clara 
misión en el trato personalizado de los estudiantes procurando facilitarles: la 
adaptación e integración en el sistema (ayudándoles a descubrir la universidad 
que enseña y también la universidad que aprende, la universidad que investi-
ga, la universidad que coopera, la participación en la universidad, etc.), tra-
tando de facilitarles el aprovechamiento académico y personal (la mejor utili-
zación de los recursos disponibles, la mejora de las aptitudes personales, las 
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técnicas de aprendizaje, el trabajo en equipo, etc.), y también la transición al 
mundo del trabc(jo, sin renunciar a la formación permanente. 

Ocuparse de los estudiantes, a través de la tutoría universitaria, signifi-
ca estar dispuestos a ocuparnos de todos los estudiantes; de los que disponen 
de buenas aptitudes y actitudes, y de aquellos otros que pueden presentar cier-
tos déficits o dificultades. 

En este sentido quiero referirme a algunas innovaciones de próxima 
aplicación en esta universidad como lo son: Ja puesta en marcha de planes tu-
toriales especiales para alumnos deportistas de elite, para alumnos con difi-
cultades a causa de la normativa de permanencia, para alumnos con necesida-
des especiales (por cierto un plan muy ambicioso), para alumnos de tercer 
cic lo. postgrados y másters, - muy especialmente para los estudiantes proce-
dentes de otros países, y -por descontado- para alumnos de excelencia. 

También, las particularidades de los planes de estudios, así como el in-
cremento de la optatividad y de la libre elección, como la diversificación de las 
vías de acceso y de salida del sistema universitario, todo esto, para algunos jó-
venes, es motivo de estímulo que amplifica o aumenta sus oportunidades for-
mativas que, incluso, pueden superar las expectativas que inicialmente tenían. 
Ahora bien, para otros, la variedad en la oferta y la decisión en la elección que 
sustenta buena parte de la actual enseñanza superior puede generar descontrol 
o desorientación y conducirlos hacia situaciones poco satisfactorias o decep-
cionantes, con el consiguiente pe1j uicio personal y también social y colectivo. 

Para todos los casos indicados, desde los estudiantes en la vía de la ex-
celencia hasta los estudiantes con dificultades de rendimiento académico por 
las causas que sea, Ja acción tutoría) tiene una clara función formativa en la 
universidad. 

Nuevas necesidades de las instituciones universitarias 

Las instituciones universitarias también deben impulsar la creación de ser-
vicios que les sean útiles para resolver necesidades y mejorar procesos. La tuto-
ría universitaria es un servicio para el estudiantado y también un sistema organi-
zativo útil para la propia universidad. En este sentido, la tutoría sirve para mejorar 
los acoplamientos entre los sistemas educativos de procedencia (secundaria, for-
mación profesional, segundas carreras, .. . ) y también los de salida o reingreso (in-
serción laboral, másters, terceros ciclos, formación continua, ... ). 

De tal manera que, más allá de la atención a los estudiantes, la tutoría 
sirve para suministrar informaciones y orientaciones a la propia institución. En 
el intervalo que hay entre Ja entrada y la salida de la universidad, o sea, du-
rante la permanencia del estudiantado en la universidad, la tutoría, recogien-
do los resultados de su propia acción formativa, aporta a la institución ele-
mentos -a menudo de gran riqueza- en forma de detección de necesidades y 
de identificación de puntos débiles y puntos fuertes en cuestiones académicas. 
docentes y ele gestión que suelen ser sumamente útiles para los responsables 
académicos. 

Igualmente Ja tutoría contribuye a Ja mejora de la imagen institucional. 
La oferta de servicios por parte de la universidad suele ser muy bien vista y va-
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lorada. Un servicio como la tutoría centrada en el rendimiento de los estu-
diantes, a parte de la satisfacción y eficacia que pueda tener en los estudiantes, 
acostumbra a ser un elemento de impacto institucional. 

Los Planes de acción tutorial en la Universidad de Barcelona 

Durante el curso 1998-1999, el Vicerrector de Docencia y Estudiantes, 
anticipándose a muchas de las recomendaciones que aparecieron poco des-
pués, impulsó a través del Gabinete de Orientación Universitaria y del Gabi-
nete ele Evaluación e Innovación, la elaboración de una Ponencia Marco sobre 
la Tutoría en la Universidad de Barcelona (octubre 1999), así como un intere-
sante documento -para dar consistencia y recursos a los profesores/as que ha-
cen de tutores- en forma de Manual del Tutor; y facilitó el desarrollo de dis-
tintos proyectos de innovación relacionados con la tutoría universitaria. 

Los objetivos 

Los objetivos propuestos en los Planes de Acción Tutorial se sintetizan 
en unos objetivos dirigidos propiamente a los estudiantes (A), y otros relacio-
nados con la institución (B). 

A. 
Acceso y adaptación a la universidad TRANSICIÓN a la universidad 

DURANTE LOS ESTUDIOS 
SALIDA de la universidad 

Mejora del rendimiento y la autonomía personal 
Inserción laboral y formación continuada 

B. 
Regulación entre institución, estudios y alumnos. 
Mejora de la calidad 

Estos objetivos se diferencian entre ellos según el momento de su apli-
cación, bien sea en el proceso de transición a la universidad (ACCESO e INI-
CIO DE LOS ESTUDIOS) ocupándose de la adaptación al entorno y la vida 
universitaria; durante los estudios (PERMANENCIA) ocupándose de la me-
jora del rendimiento académico y del incremento de la autonomía personal, o 
al final de los estudios (SALIDA) ocupándose de la preparación para la inser-
ción laboral y la formación continua. 

Los retos de la tutoría universitaria 

Además de todo esto, los Planes de acción tutorial deben prever cómo 
afrontar los retos que se perfilan como emergentes: 
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- Una apuesta institucional. La tutoría universitaria debe entender-
se como una apuesta de la institución (universidad) a favor de un 
servicio dirigido a los estudiantes y un medio de regulación de la 
propia institución, coordinando los distintos servicios ya existen-
tes y articulando mecanismos de coordinación entre institución -
titulaciones - tutorías y estudiantes. En este sentido, la institución 
debe ocuparse de proporcionar los recursos formativos y los in-
centivos suficientes para los profesores, además de destacar y pro-
mocionar este servicio entre su alumnado. 

- Otra tarea docente para el profesorado. La tutoría supone un reto 
para el profesorado, además de para la institución. No basta con la 
buena intención o predisposición, sino que se debe motivar e incen-
tivar al profesorado que desarrolla la labor de tutor/ra, además de 
aportarle los recursos necesarios. La incorporación de la acción tu-
toría! en el marco de las funciones del profesorado universitario re-
presenta, sin duda, el replanteamiento de muchas actitudes y com-
petencias docentes. De la misma manera que la incorporación de la 
acción tutoría en el marco institucional de una universidad represen-
ta la adecuación de sistemas o áreas de gestión académicas para con-
solidar este tipo de servicio y su potencialidad en benefi-
cio de Ja propia institución. La función tutorial también es un 
importante elemento dinamizador de la función docente del profeso-
rado y organizativa de la universidad. 

- La aplicación. de las tecnologías de la información y comunicación. 
El progresivo aumento de formación a distancia a través de Internet 
y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) obliga 
a profundizar en las estrategias que deben guiar un modelo de tuto-
ría virtual, lo cual supone también un reto a afrontar. De la misma 
manera, se hace imprescindible profundizar en los recursos que las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen 
a la labor tutorial presencial y semipresencial. 

- La articulación de La tutoría respecto los ECTS y la convergencia 
europea. El tercer reto de las tutorías lo representan los ECTS (Eu-
ropean Credits Transfer System) y la convergencia en el espacio 
europeo de enseñanza superior. Un reto que indudablemente se 
presenta como seductor y sugerente ya que buena parte de la inno-
vación que representan los ECTS es la transversalidad en la educa-
ción superior, tanto de conocimientos como de habilidades. La tu-
toría universitaria puede convertirse en una pieza clave del sistema 
de educación superior, tanto si atendemos a lo que representa la to-
ma de decisiones de los estudiantes dentro del nuevo marco for-
mativo, como al desarrollo de habilidades y competencias genéri-
cas, como a los planteamientos curriculares y de movilidad que 
van a caracterizar esta nueva etapa de formación superior en que 
nos hallamos inmersos. 

- En este sentido, las funciones que atribuimos a la tutoría: informa-
ción, formación y orientación, pueden constituir el aporte de calidad 
que se pretende alcanzar con todo el armazón estructural de la con-
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vergencia europea. Sin duda, la tutoría universitaria tendrá, en este 
caso, una inmejorable oportunidad para mostrar su potencialidad y 
eficacia. 

Acciones en curso en la Universidad de Barcelona 

La Universidad de Barcelona, en estos momentos tiene abiertos cuatro 
procesos de trabajo relacionados con los planes de acción tutoría!. El prime-
ro, un proceso de coordinación interna entre todas las acciones encaminadas 
a iniciar o consolidar proyectos de planes de acción tutorial, a través de la cre-
ación de la figura de un delegado del vicerrectorado para la coordinación ins-
titucional. El segundo, un Programa de formación de profesores tutores ges-
tionado por el Instituto de Ciencias de la Educación. El tercero, la elaboración 
de recursos para la tutoría universitaria, donde participa el grupo de investiga-
ción sobre Transiciones Académicas y Laborales del departamento MIDE; y 
finalmente, un Plan institucional de evaluación de los planes de acción tutorial 
que actualmente se ocupa de valorar y evaluar los distintos planes y modelos 
de tutoría existentes en la Universidad de Barcelona. 
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ACCIONES TUTORIALES PARA LA UNIVERSIDAD 

J. Gairín (Coord.), C. Guillamón, 
D. Quinquer, M. Feixas y J. Franch 

LA TUTORÍA UNIVERSITARIA, UN SERVICIO NECESARIO 

Actualmente se observa un creciente interés de las universidades para 
acoger, orientar y atender a sus estudiantes, facilitándoles más que hace unos 
años la transición desde la secundaria, proporcionándoles orientación y ayudas 
mientras cursan sus estudios y también para la inserción al mundo laboral. Sin 
embargo, sin desmerecer los avances realizados, es evidente que los resultados 
obtenidos son aun desiguales y, en más casos de los deseables, incluso deficita-
rios. Asimismo, la tutoría universitaria se ha convertido en un valor añadido pa-
ra cualquier titulación ya que sirve de vínculo entre los estudiantes y la univer-
sidad. Tiene unas funciones informativas, formativas y de orientación valiosas 
para los estudiantes y se la considera un indicador de calidad. Puede incidir en la 
prevención de retrasos y de abandonos de los itinerarios académicos (que ahora 
se contabilizan en los procesos de evaluación institucional) y además colabora 
en crear una mejor imagen pública de la universidad. 

La comunicación que presentamos es básicamente un inventario prác-
tico de acciones tutoriales dirigida en primera instancia a la Universitat Autc)-
noma de Barcelona (UAB), pero sin duda aplicable a otros contextos1• Un es-
tudio inicial permitió hacer un balance de la situación de las tutorías en la 
UAB2, fue una primera recopilación, muy útil, de las prácticas tutoriales de 
Facultades y Titulaciones. Su posterior análisis permitió identificar los puntos 

1 El trabajo se realizado en el marco de los proyectos seleccionados para la mejora de la 
calidad docente (DURSI, convocatoria 2002). 

2 Quinquer, D. i Sala, C. (2002). l'atenció tutoría/ a l'A1110110111a. Si111ació i propostes. 
Docencia de Qualitat, dossier 1. Universitat Autonoma de Barcelona. Bellaterra, Cerdanyola del 
Valles. 
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fuertes y las iniciativas innovadoras y también algunas de las carencias en las 
ayudas y en la orientación que reciben los estudiantes. El interés por el tema 
creció y sirvió de acicate para crear un equipo que profundizara en el estudio 
de las tutorías universitarias. Una de sus tareas recientes ha sido conocer más 
a fondo y valorar la tutoría personalizada que la Facultad de Veterinaria de Ja 
UAB viene desarrollando desde 1996. 

l. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA TU-
TORÍA UNIVERITARIA 

A continuación presentamos un inventario en forma de 13 fichas con 
propuestas prácticas de actividades tutoría/es. En cada una de ellas se ha se-
leccionado la información más relevante, ya que necesariamente han de ser 
breves por el uso al que están destinadas -ofrecer ideas y propuestas de actua-
ción- y por el marco restringido de una comunicación. 
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Ficha 1 
LA ACOGIDA Y LA ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

Actualmente se están institucionalizando las actuaciones de acogida para que los nue-
vos estudiantes conozcan la Universidad (instalaciones, compañeros/as, profesorado, plan de 
estudios, funcionamiento, servicios, etc.) y las demandas que tendrán que afrontar. Se les pro-

. porciona orientación y ayuda para facilitar su integración y conseguir que se sientan atendi-
dos por la institución universitaria. 

Acciones para la acogida de nuevos estudiantes: 

1) El primer día de clase se realiza una acción puntual para conocer a los nuevos compañe-
ros y compañeras, al profesorado, las instalaciones y las demandas que deberán afrontar. 
Esta acción puede tener un cierto carácter festivo y contar con la colaboración de estu-
diantes de cursos superiores. 

2) Jornadas de acogida en forma de sesiones informativas en pequeños grupos. Un tutor/a 
y algunos estudiantes seniors informan a estudiantes de primero sobre cuestiones que se 
consideran básicas (los estudios, la representación estudiantil, los derechos y deberes de 
los estudiantes, el funcionamiento de determinados servicios y programas, becas, etc.). 
Metodológicamente se pueden combinar las exposiciones con las actividades en grupos 
reducidos. 

3) Cursos propedéuticos para aquellos estudiantes que no hayan cursado durante sus estu-
dios preeuniversitarios determinadas materias necesarias para la carrera o bien para los 
que quieren afianzar determinados aprendizajes. 

4) Tutoría personalizada: Un profesor/a, preferentemente que imparta clase en primero, se 
convierte en tutor personal. Será la persona de referencia a quien dirigirse ante cualquier 
duda o cuestión. (Ficha 4) 

5) Tutoría entre iguales (peer tutoring): Los alumnos de cursos superiores info1man, orien-
tan e integran a los recién llegados. (Ficha 3) 

6) Asignatura introductoria para situar a los estudiantes en las coordenadas de los estudios 
elegidos. (Ficha 5) 

7) Sesiones de técnicas de estudio de carácter puntual para aquellos estudiantes que quieran 
mejorar determinadas estrategias de aprendizaje (redacción de informes, resolución de 
problemas. preparación de exiímenes, etc.) u otras cuestiones específicas. 
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Ficha 2 
LA COORDINACIÓN DE PRIMER CURSO 

Es bien conocida la importancia del primer curso en el éxito o en el fracaso de los es-
tudiantes y en la permanencia en los estudios, ya que la transición desde secundaria se pue-
de traducir en dificultades de adaptación al nuevo entorno. Por tanto, la existencia de un co-
ordinadoda de primero con funciones específicas refuerza el dispositivo pedagógico con el 
que se acoge a los nuevos estudiantes. 

Acciones de 1111 coordi11adorla de primer curso: 

I) Coonlina la acogida de los estudiantes (Ficha 1) 
2) Ce111mliza y coordina las acciones 1u1oriales que se programen para estos estudiantes en 

el correspondiente Plan Tutorial. 
J) lde111ijirn las caraClerísticas del alumnado de primero: los estudios desde los que accede 

a la universidad, las asignaturas que ha cursado, la nota de acceso, los conocimientos so-
bre programas informáticos y la disponibilidad de uso, las lenguas extranjeras que cono-
cen y el nivel alcanzado, las tareas o trabajos que realizan además de estudiar, las salidas 
profesionales de las que tienen referencias o cualquier otra información que considere re-
levante para la institución y el profesorado. 

4) Pmrnm que la i1!/(1mwción obtenida llegue al que imparte clase en el pri-
mer curso, una vez analizada. 

5) Conlmla que los homrios, la distribución de las materias, de los servicios, de las Lutorí-
as se programen en función de los estudiantes. 

6) Coordina al que imparte clase en primero mediante reuniones periódicas con 
la finalidad de aunar los esfuerzos individuales, optimizar los recursos disponibles y, es-
pecialmente, introducir una cultura de coordinación. 

7) Analir,a y valora los resultados académicos desde una perspectiva cuantitativa (número 
de no presentados, de aprobados por asignatura y globalmente) 

8) A11aliw y valora los resultados académicos desde una perspectiva cualitativa mediante 
entrevistas o encuestas para conocer directamente las preocupaciones, las inquietudes, las 
necesidades y el grado de satisfacción del alumnado en el primer año de estudios. 

9) Evalúa los resultados de la coordi11ació11, identificando los puntos fuertes y las dificul-
tades y arbitrando propuestas de mejora. 
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Ficha 3 
LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Los estudiantes recurren a estudiantes de cursos superiores para solicitarles informa-
ción de diversa índole. Estos encuentros informales se han institucionalizado en muchas uni-
versidades creando programas específicos.1. Se trata de compartir y asesorar a partir de expe-
riencias vividas. Esta tutoría al inicio de los estudios puede ayudar en la adaptación a la 
Universidad. 

Acciones de los estudiantes mentores o asesores: 

I) h!fOnnan e integran en la vida de los Campus, en las actividades sociales y culturales, en 
la política universitaria, ONGs, etc. a los nuevos estudiantes. 

2) /'!forman sobre trámites burocráticos, el funcionamiento de su centro, itinerarios, elec-
ción de asignaturas, carga lectiva, etc. 

3) Ayudan a establecer los ritmos y técnicas de estudio de las asig11awras, en la prepara-
ción de exámenes, etc. 

Los estudiantes-asesores reciben a cambio créditos de libre elección y/o ayudas eco-
nómicas, aunque el desarrollo de las tareas tutoriales sin duda incrementa su propia forma-
ción. En caso de la UAB, para desarrollar esta función, reciben formación, materiales y ayu-
da de equipos pedagógicos de la Unitat d'Are11ció Pedag()gica (UAP) que también tiene un 
papel clave en el seguimiento. 

·
1 La No11ingha111 Polytechic (Reino Unido) utiliza estudiantes mentores desde 1980. En 

España Ja Universidad de Cádiz, la de Granada, la Autónoma de Barcelona y otras también ofre-
cen este servicio. En el caso de la UAB el Programa lleva por nombre Programa d'e.1·111dia11ts 
a.uessors (más información en http://laxarxa.uab.es) 
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Ficha 4 
LA TUTORÍA PERSONALIZADA O INDIVIDUAL 

Un profesor/a tutor se convierte en la persona de referencia a quien dirigirse ante 
cualquier duda o cuestión (orientación, dificultades académicas, situaciones especiales, crisis 
coyunturales, etc.). Esta modalidad tutoría! se basa en la relación personal y directa entre el 
estudiante y el profesor/tutor y conjuga la orientación académica con el asesoramiento más 
personal. Aunque es difícil objetivar el perfil del tutor, los estudiantes le piden disponibilidad, 
1iempo para que los atienda e interés en ayudarlos. También conocimientos del funciona-
miento académico o bien voluntad para buscar información o que sepa canalizar las deman-
das. Además valoran que tenga buena disposición para escuchar, les de confianza, tenga em-
patía, entienda sus puntos de vista y especialmente que ejerza de tutor/a voluntariamente. 

Accio11es que realiza un tutor personal: 

J) Orienta en el ¡)mbito académico, administrativo y personal (dudas, problemas) 
2) Previne posibles fracasos y abandonos ayudando a calibrar adecuadamente la carga lec-

tiva. haciendo un seguimiento de los resultados académicos, etc. 
3) Ayuda a tomar decisiones, a afrontar situaciones difíciles que afecten a los estudios, Ja in-

serción labornl, etc. 
4) Proporciona ayuda de carácter formativo (estrategias de aprendizaje, ayuda para la auto-

nomía en el estudio, etc.) 
5) Canaliza determinadas demandas hacia servicios y profesionales especializados. 

Esta tutoría puede ofrecerse a todos los estudiantes de una titulación o solamente a un 
sector previamente seleccionado: los estudiantes de primero, los repetidores, los que se en-
cuentran en situaciones especiales por diversos motivos, etc. 

El tutor/a actúa como interlocutor visible de Ja institución, es quien da un rostro hu-
mano al conjunto de acciones formativas y de servicios que ofrece la universidad. Sin em-
bargo, por muchas razones, no es fácil generalizar en nuestras universidades esta modalidad 
tutorial de manera que tenga la flexibilidad suficiente para ser una ayuda para los estudian-
tes sin convertirse en una carga. 
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Ficha 5 
ASIGNATURA INTRODUCTORIA DE INICIACIÓN A LOS ESTUDIOS 

A los estudiantes de nuevo ingreso puede resultarles útil cursar una asignatura in-
troductoria a los estudios que les ayude a mejorar los métodos de aprendizaje, a optimizar 
el rendimiento de las tareas propias del estudiante, a adquirir o potenciar hábitos de estudio 
eficaces (leer, escribir, tomar apuntes, preparar exámenes, trabajar en grupo, organización 
del tiempo ... ) e incluso a superar dificultades específicas y disminuir posibles déficits de 
conocimientos en algunas cuestiones básicas con fuerte presencia en la titulación. 

Acciones: 

1) Ofrecer al inicio de los estudios una asignatura que sitúe a los estudiantes en el discur-
so, las concepciones, el lenguaje, los métodos de trabajo, las fuentes de información, los 
programas, la resolución de problemas, el estudio de casos, la tipología de exámenes y 
trabajos, etc. Debería plantearse de manera muy contextualizada en los estudios propios 
de la titulación. 
Un ejemplo de asignatura introductoria es la asignatura "Tutoría general de Filosofía" ( 1 
crédito) de la titulación de Filosofía de la UAB. En el curso 2000-2001 se desarrollaron 
los siguientes contenidos en siete sesiones de hora y media: 

1) Encuesta a estudiantes/ concepciones de la Filosofía 
2) Concepciones de la Filosofía 
3) Comentarios y discusión sobre la encuesta 
4) Instrumentos para el aprendizaje de la filosofía (biblioteca) 
5) Instrumentos para el aprendizaje de la filosofía (Internet) 
6) Recorrido por el programa, tipo de trabajos y exámenes 
7) Las lenguas de la filosofía. 
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Ficha 6 
LAS GUÍAS DE ASIGNATURA 

A veces los estudiantes no terminan de percibir los objetivos que deben lograr para 
superar una asignatura, no identifican adecuadamente los contenidos que tienen que aprender 
o la manera cómo se les avaluaní. Aunque parezca que esta desorientación puede producirse 
nHís en el inicio de los estudios, lo cierto es que se puede dar en cualquier momento de la ca-
rrera. por ejemplo, cuando ya avanzados los estudios se deben elegir las asignaturas optativas 
o de libre elección. 

Para fac ilitar esia información. se propone que el profesor/a elabore una Guía de la 
asignatura que imparte (más completa que un programa). De esta manera se concretan y se 
forma lizan cuestiones que no siempre est;ín suficientemente explícitas y los estudiantes pue-
den identificar más fácilmente las demandas. 

Acciones: 
1) f:'/ahomr Guías de asig11a111ra que proporcionarían información como: 

448 

Ficha de la asignalllra, es decir: el nombre, los créditos, las fechas de inicio y fin, las 
horas totales de dedicacitín, la carrera, el curso, etc. 
Profesorado: nombre y apellidos. ubicación, teléfono, e-mail, horario de tutorías ... 
Breve descripción de la asignatura, de sus aplicaciones y su relación con otras mate-
rias del plan de estudios. 
Objetivos a conseguir en términos de conceptos, procedimientos y actitudes. 
Identificación de los conocimientos o prerrequisitos de aprendizaje que deberían ha-
berse adquirido previamente. 
Programa detallado de las unidades temáticas. 
Metodología de enseñanza y aprendizaje que se utilizará. 
Programa y calendario de las prácticas, trabajos (informes, proyectos, lecturas, etc.) 
con la fecha de entrega. 
Sistema de evaluación con las características de las pruebas que ser realizarán y los 
criterios de evaluación. 
Bibliografía básica, así como la complementaria. 
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Ficha 7 
LA TUTORÍA DE ASIGNATURA 

El mismo profesor que imparte la asignatura se hace cargo de su tutoría académica 
como un aspecto más de Ja función docente, puesto que tiene en su dedicación horaria unas 
horas de tutoría semanales, fuera del horario de clase, para atender y orientar individualmen-
te o en grupo a los estudiantes que cursan su asignatura. 

Acciones de la tutoría de asignatura: 

I) Resolver dudas acerca del contenido, proporcionar bibliografía y en general orientar al 
estudiante en cualquier aspecto relacionado con la asignatura. 

2) Orientar en los trabajos complementarios individualmente o en grupo y hacer su segui-
miento. 

3) Orientación académica diversa (becas, otros estudios, etc.) 

Algunas cuestiones que estudiantes y profesores manifiestan ante este tipo de tutorías son: 

1) A los estudiantes no siempre resulta fácil localizar al tutor en el despacho durante el ho-
rario de tutoría (tal vez funcionaría mejor si estudiante y profesor se pusiesen de acuer-
do previamente a través de e-mail, colgando una agenda en la puerta del despacho o me-
diante otro sistema) 

2) En general, los estudiantes suelen acudir poco a estas tutorías. Su presencia se suele re-
lacionar con los exámenes: para pedir un cambio de fecha, resolver dudas, revisar las no-
tas. También para pedir orientación sobre los trabajos o prácticas u otros motivos. 

3) Otro problema es la coincidencia de las horas de tutoría con el horario de clase de otras 
asignaturas. 

En cualquier caso, desde la coordinación de la titulación debería disponer de infor-
mación sobre el uso que se hace de las tutorías de asignatura y arbitrar, si fuera necesario, los 
mecanismos para eliminar o disminuir las disfunciones. 
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Ficha 8 
LAS TUTORÍAS EN GRUPO 

Las tutorías en grupo son un marco interesante para los estudiantes porqué el grupo 
actúa corno elemento de apoyo para la orien1ación y la formación de modo que la interacción 
entre profesor y estudiantes se complemenia con la interacción entre iguales. 

Los co11te11idos han de resultarles IÍtiles y de evidente illterés: 

I) C11e.vtio11es académicas corno informar sobre itinerarios formativos, las pnkticas o los 
créditos de libre elección, entre otros. 

2) Pla11iflmciá11 del trabajo, gestión del tiempo, recursos y estrategias didácticas propias de 
la titulacitín. 

3) lde11tijicació11 de las 11ece.vidade.1· y los problemas, por ejemplo detectar disfunciones, 
proponer soluciones y reorientar procesos. 

4) Orie111ati1í11 poste.\"/lldios, la situación del mercado laboral. 
5) DeteccilÍ11 de en infraestructuras, funcionamiento de determinados servicios, 1 

coordinaci<Ín. 
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Ficha 9 
LA TUTORÍA VIRTUAL 

La tutoría virtual se está convirtiendo en un recurso versátil de una gran potenciali-

1 
dad. en constante progresión y muy útil para determinadas cuestiones relacionadas con el 
aprendizaje y la orientación. Por ejemplo, dejando a parte la enseñanza a distancia y los cur-
sos semipresenciales donde ya es imprescindible, aparecen numerosas posibilidades relacio-
nadas con las webs tutoria/es, las webs de asig11atura o simplemente el uso del correo elec-
1ró11irn como vía de comunicación con los estudiantes ya sea desde la perspectiva de 
profesor, de tutor o de la administración de la universidad. Por tanto, los usos de la tutoría vir-
tual son múltiples: puede ser un complemento a la tutoría de asignatura, a la tutoría individual 
o grupal, facilitar la autoformación o auto-orientación etc. 

Accio11es: 

I) Proponer ejercicios, mostrar modelos de examen y pautas de autoevaluación proporcio-
nar bibliografía o bien responder consultas académicas por vía telemática como comple-
mento de asignaturas que se imparten de manera presencial. 

2) Presemar los programas de las asig11at11ras optativas y de libre elección, las empresas o 
instituciones donde los estudiantes harán las prácticas o informar sobre becas, Erasmus u 
otros programas en una web tutorial. 

3) Facilitar la auto-orie111ació11 o a11toformació11 ya sea para mejorar mediante información 
y/o actividades los hábitos de estudio, las técnicas de aprendizaje o incluso para identificar 
mediante cuestionarios los intereses en relación con determinadas salidas profesionales . 

.¡) /11for111ar sobre las salidas profesionales y ayudar en la adquisición de destrezas para in-
sertarse laboralmente (autoformación). 

5) Co11certar hora de visita y asegurar de este modo el encuentro, buscar una respuesta 
inmediata a una información puntual, etc. mediante el uso del correo electrónico. 

Se trata de un ámbito en vías de exploración en el que se avanza rápidamente. 
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Ficha 10 
TUTORÍAS PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Es una tutoría para estudiantes que no superan determinados exámenes, que no tie-
nen éxito en sus estudios, que se plantean abandonar la carrera ... y necesitan una ayuda 
muy específica. 

Acciones de ayuda para este colectivo: 
I) Orie111ació11 pom lo mejora de los es/rlllefiias de aprendizaje (lomar apuntes, preparar 

exámenes, planificar el tiempo. trabajar en grupo, etc.) que les ayudará a tener mayor éxi-
to en los estudios. 

2) Orie111ació11pam110 sobrepasar las propias capacidades (por ejemplo, matricularse de 
un excesivo número de créditos después de un fracaso inicial) 

3) Es1m1egia.v pam la elabomción de 1extos propios de la profesión (pautas para elabo-
rar textos descriptivos, explicativos y argumentativos, informes, etc.), para resolver 
problemas, etc. 

Puede organizarse de diferentes formas: Un tutor/a personal atiende individualmeme 
al alumno/a. en una IUloría grupal se atiende a un número reducido, se ofrece a estos estu-
dianlcs unos servicios psicopedagógicos de la Facultad o de la Universidad, etc. En cualquier 

l caso. es imporlanle identificar adecuadamente el problema y contextualizar al máximo las 
ayudas en el marco de la titulación. 
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Ficha 11 
LA TUTORÍA DE ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES 

Los es111dian1es que ha11 accedido a los estudios universitarios por la vía de mayores de 25 
(//ios pueden necesitar una atención especial en tanto que dejaron los estudios hace algún 
tiempo y posiblemente combinen los estudios/ trabajo/ responsabilidades familiares. 

Acciones para este colectivo: 
1) Asig11arle.1· u11 tutor/a personal (ficha 4). 
2) 01ga11izar charlas con estudiantes de rn misma situación que hayan superado los prime-

ros cursos o hayan finalizado los estudios. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales suelen recibir un apoyo especial 
(atención, acogida y asesoramiento) en Ja mayoría de las universidades, un ejemplo es el 
Programa d'lntegració deis Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) ele la 
UAB. 

Acciones de este programa: 

I) Realizar adaptaciones arquitectónicas, pedagógicas, curriculares, etc. 
2) Dar apoyo al estudio. 
3) Oji'ecer 1111 servicio de transporte adaptado. 
4) Buscar alojamiento y otros servicios. 
5) Sensibilizar a la comwlidad universitaria y promover y formar el voluntariado. 
6) Promover la integmción laboral de estos estudiantes y la movilidad internacional. 

Los estudiantes que provie11e11 de programas de movilidad (nacionales e intemacio11ales) 
disponen también de programas específicos de ayuda como el de la Universidad de Gra-
nada o el que realiza la Oficina de Relacions lntemacio11als ele la UAB. 

Acciones para este colectivo: 
l ) l1!for111ación y asesoramiento, ayuda para buscar aloja111ie11to. etc. 
2) Asignación de 1111 tutor/a personal (ficha 4). 
3) Organización de clases de 
4) de actividades interc11lt11mles. 

•En la UAB a través del Servei d'ldiomes Modems, el Cahi11et de Lle11g11a Catalana. el 
Ce11tre d'A1110apre11e11tatge de Llengiies o la Associacirí de Vol11111aria1 Li11giiístic. 
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Ficha 12 
TUTORÍA PARA LAS PRÁCTICAS 

Las prácticas en empresas o instituciones forman parte del currículum de muchos es-
tudios universitarios y por ello las tutorías de prácticas se han convertido en una necesidad. 

Acciones: 
l) Orientar para escoger el ámbito más adecuado a los intereses del estudiante ya sea me-

diante la consulta de una web específica, mediante una tutoría en grupo que puede incluir 
la presentación de la experiencia de los estudiantes que ya han realizado las prácticas, o 
bien por otros mecanismos. 

2) Asignación de un tutoda de prácticas en la universidad que orienta y, proporciona ayu-
da sobre las habilidades y competencias para pasar con éxito el período de prácticas, re-
aliza el seguimiento en coordinación con el tutor del centro o la empresa donde se hagan 
las prácticas y finalmente evalúa las pnícticas (a menudo con la colaboración del tutor/a 
externo). La situación ideal es que el tutor conozca bien el ámbito donde el estudiante ha 
decidido cursar sus prácticas 

3) Asignación de 1111 tutoda de práctica.1· externo, en la empresa o institución que propor-
cionara apoyo y orienlación, lutela, e1c. direciamente en el lugar de trabajo. 

454 



Acciones tutoria/es para la Universidad 

Ficha 13 
LA ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

Actualmente se considera un valor añadido que las Facultades y Titulaciones conec-
ten con el mundo profesional, con sus intereses y demandas y se preocupen para ayudar a sus 
estudiantes en el proceso de inserción en el mercadolaboral mediante acciones tutoriales di-
versificadas. La orientación para la transición al mundo laboral tiene como objetivo propor-
cionar información sobre salidas profesionales y desarrollar estrategias para buscar trabajo o 
para la autoocupación, también desarrollar habilidades sociales necesarias para el trabajo en 
equipo o la resolución de conflictos en el ámbito profesional. 

Inventario de acciones: 

1) Proporcionar información sobre las salidas profesionales, las m;ís frecuentes o las más 
novedosas, por ejemplo mediante mesas redondas con profesionales que representan las 
posibilidades laborales que ofrece la titulación, o bien sesiones informativas con partici-
pación de exalumnos, de colegios profesionales, de empresas, etc., u otros métodos. 

2) Una asignatura de libre elección o sesiones de formación de asistencia volunwria pam 
desarrollar algunas de las habilidades básicas para Ja inserción (elaborar una carta de 
presentación y un currículum; desarrollar técnicas de comunicación oral (por ejemplo ha-
bilidades para concurrir a entrevistas), etc. 

3) Sesiones de formación para desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la aserti-
vidad en la relación profesional, la iniciativa, la innovación profesional ... 

4) Prácticas en empresas para estudiantes de la titulación que permiten un contacto directo 
con el mundo laboral, con tutores en la universidad y en la empresa. 

5) Jornadas de prácticum en las que se presentan las empresas donde se realizan las prácti-
cas y las experiencias de los estudiantes. 

6) Informar sobre las bolsas de trabajo existentes dentro y fuera de la universidad. 
7) Proporcionar información y orientación sobre los viveros de empresa, para la creación 

de una empresa propia y la autoocupació11 (por ejemplo Barcelona Activa, 22@ u otras) 
8) Seguimiellfo de los exalt11111zos a través de los colegios profesionales o de otras entidades 

y servicios. Como l'Observatori de Graduats de la UAB. 
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2. HACIA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TUTORÍA 

El inventario ele propuestas prácticas de actividades tutoriales propor-
cicma ideas y líneas de actuación para que cada centro o titu lación organice su 
Plan de Tutoría, que contemple tanto la dimensión académica del estudiante 
como la profesional y vital. 

A ,título de ejemplo proponemos las líneas maestras de un PLAN DE 
TUTOR/A: 
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1 . La detección de necesidades a partir de: 
- Las características del centro y de los estudios. 
- Las necesidades informativas, formativas y de orientación de sus 

estudiantes. 
- La valoración de las prácticas de atención a los estudiantes ya 

consolidadas (sesiones informativas sobre el plan de estudios, tu-
torías de asignatura, tutorías de prácticum, etc.). 

- Informes elaborados a partir de Ja evaluación institucional. 

2. Objetivos (por ejemplo) 
- Facil itar la transición desde Ja s.ecundaria, orientándoles con in-

formación sobre los estudios, Ja organización de la Facultad, los 
servicios y posibilidades que ofrece el Campus. 
Proporcionar ayuda ante las necesidades informativas, formativas 
y ele orientación a lo largo de la.carrera, así como orientación pa-
ra buscar soluciones a problemas académicos y personales y en la 
toma de decisiones. 
Informar y preparar a los estudiantes para la transición al mundo 
laboral, ayudándoles a identificar posibles salidas profesionales, 
a adquirir estrategias y habilidades para optimizar sus recursos 
personales. 
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3. Modalidades de tutoría y momentos priorizados (un ejemplo) 

l. 
Acogida de 
1111evos estu-
diantes 

2. 
Orie11wció11 du-
1w11e la carrera 

3. 
Orientación pa-
ra la salida de 
la universidad 

• Jornada de acogida: Sesiones in-
format ivas en pequeños grupos 
conducidas por un tutor/a, con la 
colaboración de estudiantes se-
niors. 

• Actuación puntual de iniciación 
conducida por estudiantes de cur-
sos superiores. 

• Asignatura introductoria a los es-
tudios. 

• Tutoría entre iguales. 
• Sesiones puntuales para reforzar 

estrategias de aprendizaje. 
• Coordinación de primer curso. 

• Tutorías en grupo (informar, pre-
sentar asignaturas optativas, detec-
tar disfunciones, etc.). 

• Sesiones de ayuda en relación con 
problemas de aprendizaje. 

• Tutoría personalizada. 
• Jornadas de prácticum (presentar 

ámbitos y recoger experiencias). 
• Tutoría de prácticas en empresas e 

instituciones. 
• Tutorías en grupo (informar sobre 

salidas profesionales, bolsas de 
trabajo, etc.). 

• Asignatura sobre habilidades para 
la inserción. 

• Seguimiento de exalumnos a tra-
vés de colegios profesionales u 
otros organismos. 

4. Aspectos organizativos: 

• Tutoría de asignatura. 
• Tutoría personalizada 

para estudiantes en si-
tuaciones especiales. 

• Tutoría de asignatura. 
• Tutoría personal izada 

para estudiantes en si-
tuaciones especiales y 
para los que tienen di-
ficultades de aprendi-
zaje. 

• Tutoría de asignatura. 
• Tutoría personalizada 

para estudiantes en si-
tuaciones especiales y 
para los que tienen di-
ficultades de aprendi-
zaje. 

Dirección y coordinación de los diversos agentes y programas. 
Establecimiento de un calendario de actuación. 
Selección y formación de tutores y de estudiantes asesores. 
Coordinación de servicios y programas específicos de ayuda. 
Reconocimiento institucional. 
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5. Seguimiento y evaluación del Plan de Tutoría: 
- Seguimiento de la puesta en práctica: detección de disfunciones 

y establecimiento de mecanismos y estrategias de regulación. 
- Verificación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos 

para arbitrar mecanismos de mejora. 

Finalmente, remarcar que la tutoría universitaria ha iniciado su andadu-
ra, muchos centros y titulaciones han experimentado ya acciones y procesos a 
veces inconexos, a veces fruto de iniciativas individuales. En muchas univer-
sidades se está institucionalizando la orientación a través de Planes de Tutoría. 
Sin embargo si se quiere ofrecer un servicio realmente útil a los estudiantes y 
a la misma universidad es necesario impulsar un cambio profundo de la cul-
tura universitaria. 
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