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INTRODUCCIÓN 

En el curso 200 1/2002 el equipo rectoral de la Universidad de La Rioja 
impulsó un plan de actuación 1 como marco, y al mismo tiempo referente, de 
cambio y mejora en la calidad educativa mediante acciones concretas que fue-
ron implementadas en los doce Departamentos en los que se encuentra estruc-
turada la Universidad de La Rioja y en las 26 titulaciones que se imparten con 
el fin de mejorar la docencia dirigida a la totalidad del alumnado. 

La Universidad de La Rioja ha venido participando en la evaluación ins-
titucional desde el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Univer-
sidades (RD 194711995 de 1 de diciembre) y se integró también en el II Plan 
(RD 408/200 1 de 20 de abril). 

Las propuestas emitidas por los distintos comités de evaluación de las 
titulaciones y la inminente integración en Europa nos movieron a incidir en la 
necesidad de priorizar acciones y anticiparnos al futuro. 

Se crearon nueve áreas prioritarias de actuación cubriendo de esta mane-
ra cuatro grandes líneas entre las que se encontraba la dirigida a la mejora en el 
asesoramiento y orientación a los alumnos, una de cuyas acciones fue el Pro-
grama de Acogida Cuatrimestre O destinado a los estudiantes de nuevo ingreso. 

Desde entonces viene desarrollándose esta acción en el mes de octubre 
con unas líneas directrices comunes a todo el campus, pero también con otras 
diversificadas dependiendo de la titulación correspondiente. 

1 El Plan de Actuación y apoyo para la mejora e innovación docel/fe fue premiado por 
el Consejo de Coordinación Universitaria en el curso 2002/2003. 
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Por otra parte, en Ja actualidad se está llevando a cabo en todo el cam-
pus el Proyecto Europa 2007, plan estratégico aprobado en mayo de 2003, que 
permitirá ofrecer unas enseñanzas universitarias con mayor vinculación en el 
entorno social y comunitario, más adaptadas a los cambios y demandas del 
mundo productivo, buscando el desarrollo integral del estudiante y basadas en 
una atención personal izada. Una de las acciones que el documento recoge es 
este Programa de acogida Cuatrimestre O como parte inicial de un sistema de 
tutorías personalizadas, durante toda su carrera. 

l. OBJETIVOS 

El programa de acogida "Cuatrimestre O" pretende que el alumno que 
acaba de incorporarse a un entorno extraño para él supere los primeros obstá-
culos con los que se va a encontrar. Su objetivo fundamental consiste en faci-
litar la toma ele contacto ele los nuevos estudiantes de la UR con el ámbito de 
la un iversidad, en tres dimensiones básicas: 

a. Académico-curricular: ofreciendo· una idea global al alumno de Jo 
que implica la titulación que va a cursar y de las aptitudes, actitudes 
y técn icas que necesitará utilizar y desarrollar (plan de estudios, 
asignaturas, tutorías, horarios, becas, movilidad estudiantil, etc.). 

b. Administrativo-organizacional: dando a conocer los aspectos 
básicos sobre Ja organización de la Universidad de La Rioja, atri-
buciones de los Centros y Departamentos, los distintos Servicios, 
etc. 

c. Espacial: situación, utilidad y disposición de las instalaciones y de-
pendencias. 

2. PROCEDIMIENTO PARA SU IMPLANTACIÓN 

En marzo de 2002, y previa a la planificación del curso 2002/2003, el 
Vicerrectorado de Innovación Docente creó una convocatoria de apoyo a acti-
vidades de mejora e innovación docente que incluía nueve áreas prioritarias 
-entre las que se encontraba el Programa de acogida Cuatrimestre O- cursada 
a tocios los Departamentos de la Universidad. Se centró en los Departamentos 
dado que éstos constituyen la unidad básica de la docencia y de la investiga-
ción y, por lo tanto, se erigen en el contexto ideal para generar cambios y con-
figurar el reto ele pequeñas innovaciones y mejoras. 

En el caso de la acción que nos ocupa, Programa de acogida Cuatri-
mestre O, este apoyo se materializó en: 
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ción Docente bajo el título "Hacia la integración de la Universidad 
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en Europa" y el taller práctico "Tutoría en Ja Universidad", de 1 O ho-
ras cada uno. 

- Asignación de créditos a los profesores que se involucraron en la ac-
ción, créditos que se vieron integrados en los respectivos PODs y 
POPs de los distintos Departamentos dado que la acción era asumi-
da por ellos. 

- Diseño de unas directrices y orientaciones comunes a todo el cam-
pus, ofrecidas por el Vicerrectorado de Innovación Docente, para 
concretarse posteriormente en cada titulación. 

Para Ja primera experiencia estas directrices y orientaciones comunes 
fueron consensuadas en varias reuniones que mantuvo la Vicerrectora de In-
novación Docente con los profesores responsables y coordinadores de Ja ac-
ción en los meses de junio y septiembre de 2002. 

En estas reuniones iniciales se confeccionó el programa a desarrollar, 
cuyo contenido fue entregado a los alumnos a modo de guión a través del díp-
tico que se adjunta en el anexo. 

Para la segunda experiencia en el mes de septiembre Ja Vicerrectora de 
Innovación Docente mantuvo diferentes reuniones con los profesores consig-
nados en el POD/POP que iban a ser los responsables de esta acción, así como 
con los Directores de los Departamentos, Subdirectores de sección y personal 
de los Servicios universitarios que manifestaron su disposición a participar. 
Todas las titulaciones estuvieron representadas. 

Se ofrecieron las pautas para el diseño y desarrollo, así como algunas 
instrucciones y programas como el de movilidad estudiantil, manuales como 
el del procedimiento para la realización de prácticas no regladas en empresas 
y los impresos para el diseño e informe final. 

2.1. Agentes implicados 

Los agentes implicados directamente en esta acción son los profesores 
responsables del Programa en las distintas titulaciones. Este personal está ava-
lado por el Departamento correspondiente al ser una acción aprobada en Con-
sejo de Departamento y Consejo de Gobierno a través de los Planes de Orde-
nación Docente y de Profesorado (POD/POD) del curso académico. Desde el 
Equipo Rectoral existe una vinculación con el Programa, a través del Vice-
rrectorado de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Estudiantes. 

Los profesores responsables cuentan con el apoyo y asesoramiento pre-
sencial en las aulas del personal de los Servicios de Biblioteca, Informático y 
de Deportes. El segundo año de su puesta en marcha se incorporó también la 
Oficina de Orientación Profesional y Empleo -OPE- . Así mismo, contamos 
con la colaboración de alumnos de cursos superiores o egresados. El Servicio 
de Becas y el de Relaciones Internacionales cooperan con los responsables 
asesorando puntualmente al profesorado que lo solicita. 

Por otra parte, desde el Vicerrectorado de Innovación Docente se solici-
ta a todo el POI su apoyo dado que, como el desarrollo de este programa se 
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efectúa en horario lectivo, los profesores responsables pueden verse en Ja ne-
cesidad de utilizar alguna hora de sus clases. 

3. DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

3.1. Diseño 

Los profesores responsables de esta acción en las distintas titulaciones 
diseñaron e l programa y las jornadas contextualizados en la titulación corres-
pondiente, y de acuerdo con el modelo consensuado en las reuniones iniciales, 
con indicación de calendario, lugar, horario, distribución de contenidos, per-
sonal implicado en cada jornada, etc., pautas que se consignan en el modelo 
que se adjunta a continuación. 

El diseño fue remitido al Vicerrectorado de Innovación Docente, a la 
Subdi rección del Centro y a los tutores de acción personalizada correspon-
dientes, con el visto bueno del Director del Departamento. 

mSEÑO 

TITULACIÓN: 

Día Hora/ Edificio- Profesor/Servicios/ Contenidos o proyectos a desarrollar 1 
Tiempo Aula Alumnos o egresados (Con descripción de convocatoria) 

Remitir con el Vº Bº del Director del Departamento a: 
Vicerrectorado de Innovación Docente. 

Subdirección del Centro. 
Tutores de acción personalizada de la titulación. 

Antes del 4 de octubre. 

Cuadro l. Modelo para el diseño del programa de acogida 
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Para confeccionar dicho diseño y su posterior desarrollo, los responsa-
bles de la acción tuvieron que atender a aspectos como: 

- La conveniencia de elaborar el horario de las sesiones garantizando 
que se beneficiara el mayor número de alumnos posible con el mí-
nimo menoscabo de docencia y teniendo en cuenta, sobre todo, que 
debería efectuarse, en período lectivo, entre el 6 y el 31 de octubre. 

- La necesidad de partir de los informes realizados por todos los im-
plicados (profesores y servicios) sobre la experiencia adquirida el 
curso anterior. 

- Su íntima relación con las tutorías personalizadas. 
- La posibilidad de recibir asesoramiento y colaboración ele los distin-

tos Servicios universitarios. 
- La implicación en las sesiones de algún alumno de cursos superiores 

o egresados. 
- La atención a las características propias de cada titulación. 

3.2. Desarrollo 

Tras el diseño, el Programa se puso en marcha, durante las sesiones 
que cada responsable estimó oportunas a lo largo del mes de octubre, en las 
aulas respectivas de los alumnos de primer curso de todas las titulaciones, 
adonde se desplazaron tanto los profesores responsables como el resto de 
agentes implicados. 

Los profesores responsables invitaron a los servicios universitarios que 
consideraron de interés, de entre los que ofrecieron su participación, a que es-
tuvieran presentes en las jornadas o sesiones organizadas, consensuando con 
ellos previamente el calendario y horario. Así mismo algunos extendieron es-
ta invitación al Consejo de Estudiantes y a alumnos de cursos superiores o 
egresados. 

Para su desarrollo los responsables de la acción tuvieron que tener en 
cuenta: 

- La propuesta de contenidos (se detallará después el guión -que se 
adjunta en el anexo- entregado a todos los estudiantes de nuevo in-
greso, en formato díptico). 

- Los recursos y materiales didácticos a utilizar. 
- La necesidad de evitar en las sesiones los tiempos muertos. 
- La conveniencia de que el profesor esté presente también en el aula en 

las sesiones impartidas por el personal de los Servicios universitarios. 
- La indicación de las fuentes donde el alumno puede encontrar deta-

llados los servicios de la UR y sus cauces de representación y parti-
cipación en ella. 

- La obligación de emitir un informe del desarrollo del Programa, que 
será remitido, junto a las hojas de firmas de las distintas sesiones, al 
Vicerrectorado, al Departamento, a la Subdirección y a los tutores de 
acción personalizada. 
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GUIÓN DE CONTENIDOS 
NOTAS PARA EL PROGRAMA DE ACOGIDA 'CUATRIMESTRE O' 
ORIENTACIONES 

Académicas: 
- Asignaturas troncales/obligatorias/optativas. 
- Asignaturas de libre elección (perfil profesional, acceso a otras titu-

laciones y a segundos ciclos, complementos de formación). Modelo 
mixto de asignaturas. 

- Proyectos fin de carrera. Prácticum. 
- Habilidades curriculares: comunicativas, directivas, inglés, informá-

tica. 
Prácticas en empresas a partir de 2º de carrera (créditos de libre 
elección). 

- Becas (MECO, SICUE/SÉNECA, colaboración MECD y UR, ini-
ciación a la investigación, créditos para universitarios, cursos de len-
gua, premios nacionales fin de carrera, becas prácticas). 

- Becas de movilidad estudiantil para realizar cuatrimestres y cursos 
académicos en universidades españolas, europeas y americanas (Be-
cas Erasmus/Séneca/ Intercambios universidades americanas/Leo-
nardo ... ). 

- Aptitudes/acritudes que deberá uti lizar y desarrollar el estudiante. 
- Horarios y grupos. 
- Cursos de informática para alumnos. Actividades de Extensión Uni-

versitaria. 

Complementarias 

5 14 

• Sobre las instalaciones y dependencias (dónde están, cómo y cuándo 
se utilizan) 
- Aulas (edificios). 

Secretarías (Departamentos, Centros). 
Laboratorios. 
Salas y laboratorios de informática. Correo electrónico. Consulta 
tu expediente. 
Biblioteca: horarios y préstamos de libros. 
Polideportivo y actividades deportivas. 
Servicio de reprografía. 

• Otras 
Departamentos, Centros y Subdirecciones. 

- Convocatorias (becas, créditos de libre elección, convalidaciones). 
- Tutorías académicas. Horarios. 
- Tutorías personalizadas. 
- Consejo de Estudiantes. 
- Asociaciones universitarias (Teatro; ONGs: ASUR, Ingenieros 

sin fronteras; culturales: revista Fábula) 
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- Agenda cultural. 
- Fiestas de los centros y de Ja universidad. 
- Representatividad en órganos colegiados. 

3.3. Evaluación 

Los resultados de esta acción se extraen, por una parte, de los informes 
del profesorado responsable y, por otra, del informe del grado de aceptasión 
que el programa de acogida 'cuatrimestreO' ha tenido entre los alumnos. Este 
rue realizado a partir de las respuestas obtenidas al cuestionario de satisfac-
ción que cumplimentaron en el mes de noviembre. 

INFORMES DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

Los profesores responsables tuvieron que informar de acuerdo con los 
criterios analizados y consensuados en las distintas reuniones previas que 
mantuvieron con la Vicerrectora de Innovación Docente. 

INFORME 

Día 

Día 

• Número de alumnos participantes cada día 
(Se deberá llevar un control de firmas de cada sesión) 

Hora/ Profesor/Servicios N"de % alumnos sobre 
Tiempo alumnos matriculados 

• Informe del desarrollo de Ja actividad e incidencias 

Hora/ Profesor/Servicios Informe del desarrollo de la actividad 
Tiempo 

• Valoración global y propuestas de mejora 

Remitir con el VºBº del Director del Departamento a: 
Vicerrectorado de Innovación Docente, 

Departamento I Subdirección del Centro, 
Tutores de acción personalizada de la titulación. 

Antes del 24 de noviembre 
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El programa se ha extendido a 20 titulaciones; se excluyen las titulacio-
nes en red (2), las que se imparten en las escuelas adscritas (3) y las de segun-
do ciclo (2). 

De los informes se constata que la acción ha llegado a la gran mayoría 
del alumnado y que ha resultado de gran utilidad para los estudiantes, viable 
en su realización y de gran eficacia: su valoración global ha sido muy positiva. 

El número de profesores responsables que desarrollan la acción en cada ti-
tulación varía: desde uno en 4 titulaciones hasta nueve en 3 de ellas. En total han 
sido 62 los profesores implicados en el programa del presente curso 2003/04. 

Desde un primer momento se ha venido configurando el programa co-
mo una actividad consensuada por todos los Departamentos a través de lacre-
ación ele unas directrices comunes; pero, al mismo tiempo, se contempla como 
una actividad abierta a las características propias de cada titulación, de mane-
ra que esas diferencias ofrecen la libertad para su organización y particular de-
sarrollo. Por ello no existe homogeneidad ni en sus contenidos ni en su orga-
nización. Por lo general, se ha distribuido el programa entre 3 y 6 sesiones 
dentro de una quincena de octubre, si bien en algunos casos se han dedicado 
2 jornadas completas (de 9 a 13 horas) para desarrollar el programa, y en otros 
6 sesiones de una hora durante tres semanas en octubre. 

Los Servicios más requeridos por los profesores responsables fueron la 
Biblioteca y el Servicio Informático (en J 9 titulaciones [95 % ]), el Servicio de 
Deportes ( 16 titulaciones [80 % ]) y la Oficina de Orientación Profesional y 
Empleo - OPE- ( l 4 titulaciones (70 % ]). El Consejo de Estudiantes estuvo 
presente en 2 titulaciones y alumnos egresados en otras dos. 

Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes asisten a clase los pri-
meros días , la participación de alumnos, constatada por el control de firmas 
que se llevó en cada una de las sesiones, preceptivo para Ja evaluación de la 
acción, fue muy alta. Su presencia en el programa, sobre el total de los matri-
culados, ha oscilado en cada sesión y en las distintas titulaciones entre el 55 % 
y el 98 %. 

De los informes de los agentes responsables se desprende una serie de 
Propuestas de mejora dirigidas tanto a cada titulación como al diseño general 
de la universidad del próximo programa. Aquí se recogen algunas propuestas 
para mejorar las directrices generales del Programa de Acogida 'Cuatrimestre 
O' en la Universidad de La Rioja: 

• 

• 

• 
• 
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Unir especialidades de una misma titulación para la información co-
mún como la relativa a los distintos Servicios de la Universidad (Bi-
blioteca, Servicio Informático, Deportes, Oficina de Orientación 
Profesional y Empleo). 
Intensificar (y esto resulta fundamental) la relación de este programa 
con las tutorías personalizadas para favorecer la integración en la vi-
cia universitaria de los alumnos y contribuir a un mayor y mejor ser-
vicio de apoyo al estudiante. 
Incrementar los créditos por esta actividad en los PODs/POPs . 
Informar previamente a los estudiantes del calendario para las sesio-
nes del programa, con el fin de garantizar el carácter libre de esta ac-
tividad. 



Pmcedi111ie1110 para la i111pla11taci6n del "programa de acogida c11atri111es1re O" en la ... 

• Desarrollar el programa fuera del horario lectivo. 
• Incluir sesiones sobre técnicas de estudio y adaptación al ciclo uni-

versitario. 
• Realizar el programa el primer día de clase. 
• Ampliar horarios para la información de algunos Servicios. 

INFORME RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA 

El informe pretende determinar el grado de aceptación del programa y 
de satisfacción del estudiante. Se estructura en un apartado general, donde se 
incluyen todas las respuestas, y en tantos otros como titulaciones han partici-
pado. Si bien estos últimos son los que nos sirven para mejorar los fu turos pro-
gramas constituyéndose en el punto de partida para nuevos diseños y desarro-
llos, nos vamos a referir aquí a lo general. 

El programa ha estado dirigido a 1O1 1 estudiantes de primero de todas 
las titulaciones presenciales. Se han recogido 494 cuestionarios, lo que supo-
ne un 48,8%. 

El cuestionario recoge diferentes ítems sobre la aceptación de las jorna-
das en función del objetivo pretendido, que no es otro que el de facilitar la in-
corporación al nuevo entorno estudiantil mostrando actitudes de cercanía y 
ofreciendo información útil en ese comienzo de su carrera. 

Así pues, los alumnos valoraron el programa muy positivamente, aña-
diendo, además, que éste les permite conocer mejor la Universidad de La Rio-
ja desde un primer momento (177 respuestas) o que el programa les ha pro-
porcionado mayor y mejor información favoreciendo al mismo tiempo una 
mayor integración (50 respuestas). 

También destacan las actitudes de cercanía que mostró el personal que 
lo desarrolló. Los alumnos dejan patente que se han sentido acogidos desde un 
primer momento, al mismo tiempo que manifiestan que los profesores y el 
personal de administración y servicios fueron claros en sus exposiciones e in-
formación y que resolvieron sus dudas. 

Estos resultados nos animan a continuar y potenciar esta acción, a la vez 
que constituyen el punto de partida para el diseño y desaITollo del programa de 
acogida de futuros cursos. 

517 



111 Sy111posi11!11 ibema111ericc1110 de docencia 1111iversiwria 

ANEXO 

PLANO DEL CMAPUS 
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UN CURRÍCULUM PARA EL DESARROLLO Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA TUTORÍA EN ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

R. Ribes, M.A . Agulló, F Carrillo, G. Filella, J. Lara, 

J. Nada/, A. Soldevila 

INTRODUCCIÓN 

Conceptualmente, se define la Acción Tutorial Universitaria como un 
conjunto de actividades, estrategias y metodologías orientadoras que tienen 
como final idad la mejora integral del alumno con la intención de favorecer su 
transición a la integración socio - laboral. Esta acción se traduce para la ma-
yoría de autores (Campoy y Pan to ja, 1999; Arbizu, 1994) en la formación de 
los alumnos en tres áreas, académica, personal y profesional. 

Por ello, nos planteamos como objetivo general de Ja tutoría universita-
ria facilitar al alumnado la orientación académica, profesional y personal pa-
ra tomar decisiones fundamentadas a lo largo de su carrera universitaria y en 
su futuro profesional. Se trata de favorecer tanto la integración como la orien-
tación de los alumnos en la universidad. 

El proyecto se concreta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Lleida, en un grupo de 70 alumnos de primer curso de las di-
plomatura de Magisterio (especialidad Educación Especial e Infantil). 

En esta comunicación presentamos el currículum del Plan de Acción 
Tutoría! atendiendo a las necesidades de los alumnos en este primer período 
de adaptación universitaria. Se priorizan los contenidos diferenciando las tres 
áreas comentadas anteriormente: académica, personal y profesional. 

l. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

En la dimensión académica se incluye tanto la información institucional 
y de participación en la vida universitaria como la optimización del proceso de 
aprendizaje. Así pues se trabajan los siguientes contenidos: 
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- Conocer la institución donde se encuentran: organigrama, servicios, 
etc. 

- Facilitar la toma de conciencia del estilo de aprendizaje propio 
- Mejorar los h<íbitos y técnicas de estudio 

En este apartado interesa la participación del alumno en los diferentes 
servicios ele la institución ya que ello favorecerá el desarrollo social y afectivo 
del alumno, as í como la dotación de estrategias y recursos para el aprendizaje. 
Con frecuencia, la incorporación a la universidad es una situación nueva que 
implica cambios importantes en la vida de la persona (cambio de residencia, 
nuevas amistades, sobrecarga de trabajo, nuevas formas de enseñanza - apren-
dizaje, masificación. despersonalización .. ). La orientación académica preten-
de facilitar la integración social en el mundo universitario. 

Para la optimización del proceso de aprendizaje consideramos que la 
identificación temprana de dificultades permitirá buscar soluciones que sirvan 
de apoyo al alumno para dirigir de forma óptima su esfuerzo. El conocimien-
to sobre su estilo de aprendizaje, a través de la aplicación del cuestionario 
CHA EA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, 1997), y co-
mo optimizarlo a través del desarrollo de técnicas de estudio eficaces permi-
tirán mejorar su aprovechamiento académico. 

Las técnicas de estudio que trabajamos, en línea con las aportaciones de 
Oliver ( 1999 y Salas ( 1994), son la toma ele apuntes, el subrayado, el esquema, 
los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, el resumen, la resolución de 
dudas así como técnicas de memorización y autoevaluación de lo aprendido. 
En relación a la preparación de exámenes se tratan los diferentes tipos de eva-
luación y algunas estrategias de estudio para cada una de ellas. 

Por último. en cuanto a la elaboración y presentación de trabajos escri-
tos se informa tanto de aspectos relativos a la recogida de información, como 
de su estructura formal. 

2. LA ORIENTACIÓN PERSONAL 

En este apartado interesa tomar en consideración la dimensión humana 
dotando al alumno de estrategias que le permitan adaptarse a los cambios que 
puedan surgir en su proyecto personal y profesional y así desarrollar un perfil 
humano óptimo. El currículum en la orientación personal se concreta en dos 
habilidades fundamentales en el desarrollo del rol profesional que tratamos: 

- Ampliar las estrategias de regulación del estrés 
- Desarrollar las habi lidades comunicativas 

La regulación del estrés y en concreto, la ansiedad ante las primeras 
evaluaciones universitarias -el período de exámenes- es un aspecto personal 
importante para la consecución de los objetivos académicos. Se informa al 
alumno de los indicadores que determinan una ansiedad excesiva, de los ins-
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trumentos de detección del propio nivel de ansiedad, así como de las estrate-
gias para Ja prevención. 

A nivel práctico se le ofrece la posibilidad de conocer su propio nivel de 
estrés a parcir de la aplicación de un cuestionario (Flanagan, 1998). En rela-
ción a su prevención se realizan prácticas sobre el método de relajación pro-
gresiva de Jacobson y la técnica de reestructuración cognitiva. 

Respecto a la mejora de las habilidades comunicativas, interesa que el 
alumno consiga comunicarse adecuadamente en diferentes situaciones inte-
ractivas (ante un grupo clase, en el trabajo en equipo, en reuniones .. ). Se in-
troduce la necesidad de la comunicación asertiva, diferenciándola de la no pa-
siva y agresiva y se aplica a situaciones concretas a través de s imulaciones y 
juegos de rol. 

3. LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Por lo que se refiere a la orientac ión profesional priorizamos los si-
guientes contenidos: 

- Conocer cómo se despliega el plan de estudios en segundo y tercer 
curso 
Informar de estudios de 2n y 3r ciclo 

- Orientar sobre las salidas profesionales tanto en el ámbito público 
como el privado 

El objetivo que se persigue con Ja información seleccionada es dotar al 
alumno de competencias para la toma de decisiones de su currículum forma-
tivo y la priorización de objetivos académicos como posible solución ante el 
fracaso académico o Ja prevención de éste. Se les informa de las asignaturas 
optativas, de libre configuración y los complementos de formación que podrán 
cursar en segundo y tercer curso así como de las opciones tanto de licenciatu-
ras como formación continua una vez acabados los estudios. 

4. A NIVEL METODOLÓGICO 

El currículum anterior se está desplegando a lo largo del curso acadé-
mico 2003-2004, tanto a través de tutorías individuales como sesiones grupa-
les de J 5-18 estudiantes. 

Un profesor tutor es el punto de referencia de cada grupo de alumnos e 
implanta todo el proceso tutoría!. Para constituir los grupos se prioriza que to-
dos los estudiantes cursen la misma especialidad y a la hora de asignar un tu-
tor a cada grupo se tiene en cuenta que éste no sea. al menos durante ese año, 
docente en alguna de sus asignaturas para evitar posibles solapamientos. 
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Los momentos clave que hemos tenido en cuenta en la planificación 
temporal de las tutorías grupales son seis: a) el inicio del curso (octubre) b) en 
rodaje (noviembre), c) el momento previo a la primera convocatoria de exá-
menes (enero), d) la revisión de la evaluación del primer cuatrimestre y plani-
ficación del segundo (febrero), e) el momento previo a la segunda convocato-
ria de exámenes (mayo) y t) la evaluación del primer año en la universidad y 
planificación del segundo año Uulio - septiembre). La duración de las sesio-
nes se establece en un tiempo aproximado de dos horas. 

En cuanto a Ja temporali zación de los contenidos, en las dos primeras 
sesiones grupales se trabaja la orientación académica, en la tercera, cuarta y 
quinta sesión se trabaja la orientación personal y la última se dedica a Ja orien-
tación profesional y a la evaluación del proceso tutorial. 

Las tutorías individuales se conciben como un complemento de los con-
tenidos que se desarrollan en las tutorías grupales ya que su objetivo es ofre-
cer un espacio al alumno para resolver dudas y/o asesorar en un tema concre-
to. Se establece la obligatoriedad de realizar al menos una tutoría individual al 
in iciar el proceso entre los meses de octubre y diciembre para llevar a cabo la 
li cha personal y orientar sobre la optimización de su estilo de aprendizaje a 
través de técnicas de estudio para conseguir el máximo rendimiento académi-
co. Cada tutor y grupo fijan el horario de las se.siones grupales y la tutoría in-
d ividual obligatoria mientras que las siguientes tutorías individuales se con-
cretan a partir de la demanda del alumno y pueden darse a lo largo de todo el 
curso. 

Por lo que se refiere a la metodología con la que trabajamos, es flexible 
y variada partiendo de los estilos de aprendizaje, motivaciones y experiencias 
previas del grupo. El alumnado se concibe como activo e interactivo en la ela-
boración y modificación de sus esquemas de conocimiento y acción. Por ello 
es básico la conjugación de exposiciones orales del tutor, la reflexión indivi-
dual, su comentario en pequeño grupo y la puesta en común de los alumnos. 

El trabajo individual del alumno consiste en las lecturas del dossier de 
trabajo previas a las sesiones grupales, cuestionarios de autoevaluación y bús-
queda y tratamiento de información. En el trabajo en pequeño y gran grupo se 
utilizan técnicas de rol playing, análisis de casos y práctica de estrategias con-
cretas a través de simulaciones. 

S. EVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORIAL 

Los resultados de la implementación de la tutoría se evaluarán tanto a 
nivel inicial, procesual y final utilizando técnicas cualitativas - entrevista se-
miestructurada - como cuantitativas - el cuestionario (pre-post aplicación)- . 

En la evaluación inicial diseñamos un cuestionario (pre - test) con el 
objetivo de recoger los conocimientos iniciales sobre los tres bloques de con-
tenidos: orientación personal, académica y profesional. 

Para la evaluación de proceso util izamos el cuestionario de valoración 
de las sesiones por parte de los profesores - tutores y de los alumnos. A nivel 
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de indicadores se valora aspectos como la aplicabilidad de las actividades pre-
vistas en el PAT (metodología, recursos, temporalización), el apoyo y la coor-
dinación con los responsables del centro o la aceptación por parte de los alum-
nos a través del nivel de participación e interés. 

En la evaluación de producto se utiliza un cuestionario de valoración fi-
nal para los profesores tutores y un cuestionario de valoración final de los 
alumnos. 

También valoraremos la eficiencia, es decir, los recursos invertidos (hu-
manos y funcionales) de acuerdo con los resultados y tendremos en cuenta el 
impacto o efectos no esperados del proyecto. 
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