






OBJETIVOS DEL PAT



PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PAT

§ Que el estudiante reciba para configurar un plan de
estudio del Grado que esté cursando que le ayude a su máximo aprovechamiento,
detectando, previniendo y solucionando posibles dificultades.

§ Que el estudiante reciba en relación con la disponibilidad y
uso de recursos para el aprendizaje que ofrece la Universidad.

§ Que el estudiante en el
aprendizaje y en el desarrollo de competencias de trabajo en equipo y colaborativo.

§ Que el estudiante reciba sobre las opciones de inserción
laboral y formación continua en función de sus intereses profesionales.

la participación del estudiante en actividades de extensión
universitaria para promover la maduración de su proyecto profesional futuro.



RELACIONADOS CON EL/LA TUTOR/A

§ Se pretende que los docentes-tutores/as puedan focalizar parte
de su labor de asesoramiento, orientación, información y fomento
de actitudes proactivas, en estudiantes específicos, de cuya
tutorización serían responsables, y que dicha labor sea reconocida
en el contexto administrativo/académico.
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Grados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
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Inscripción PAT a través del siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PAT

(13 al 23 octubre 2020)*

Asignación estudiante-tutor/a
Noviembre 2020

* Se puede considerar la aceptación de nuevas solicitudes fuera de este periodo. En ese caso escribir a 
mltorre@ujaen.es

https://docs.google.com/forms/d/1jrIIDQ-nWNs66CI_7qu_do0hyTF8sX1DD138yY0gUOo/edit
mailto:mltorre@ujaen.es


TALLER. Elaboración de Trabajos Fin de Grado
El objetivo es facilitar al estudiante el proceso de elaboración, desarrollo y exposición

del TFG.

Se enviará un correo electrónico informando sobre el periodo y el procedimiento de
inscripción.

Noviembre

Se podrán obtener créditos de libre configuración por la asistencia a cada uno de los talleres (es imprescindible la asistencia
a al menos el 60% de las horas lectivas)

24 y 25 de noviembre, en horario de mañana y de tarde



Noviembre

TALLER (virtual). Fortalezas y habilidades para adaptarnos al 
cambio.

Se expondrán las causas y consecuencias de afrontar situaciones académicas de estrés y ansiedad ante las nuevas
formas de trabajo semipresencial, y se proporcionarán estrategias y herramientas para mejorar las capacidades y
hacer frente a la ansiedad y el estrés de manera eficaz, logrando que la vivencia universitaria sea una experiencia más
plena y enriquecedora.

Se enviará un correo electrónico a los miembros del PAT (estudiantes y tutores/as) informando sobre el
periodo y el procedimiento de inscripción.

Se podrán obtener créditos de libre configuración por la asistencia a cada uno de los talleres (es imprescindible la asistencia
a al menos el 60% de las horas lectivas)

Estudiantes: 4 de noviembre, de 10:30 a 13:30
Tutores/as: 5 de noviembre, de 11:30-13:30 



Curso dirigido a estudiantes.
Consejos para optimizar tu

manejo de las herramientas
web.

Noviembre

Curso dirigido a tutores/as. 
Competencias TIC´s para 

docentes

Se podrán obtener créditos de libre configuración por la asistencia a cada uno de los talleres (es imprescindible la asistencia
a al menos el 60% de las horas lectivas)

El objetivo de estos cursos es contribuir a que, tanto los/as estudiantes como los/as tutores/as, 
sepan utilizar todos los recursos web que ofrece la UJA con el objetivo de que puedan desarrollar 

sus tareas académicas de la manera más fácil y eficiente posible.

Se enviará un correo electrónico informando sobre el periodo y el procedimiento de inscripción.

Estudiantes: 12 de noviembre, de 10:30 a 13:30
Tutores/as: 11 de noviembre, de 10:30-13:30 



Charla sobre movilidad internacional
Información sobre las distintas convocatorias de becas para realizar estudios en el extranjero, procedimiento, 

fechas de solicitud, …(dicembre)

La información se hará vía mail con la suficiente antelación para la inscripción.

Diciembre

Se podrán obtener créditos de libre configuración por la asistencia a cada uno de los talleres (es imprescindible la asistencia
a al menos el 60% de las horas lectivas)



Jornadas Orientación Profesional
Enfocadas por Grados a la vida laboral y profesional

La información se hará vía mail con la suficiente antelación para la inscripción (finales de 
marzo, primeros de abril).

Segundo 
cuatrimestre

Se podrán obtener créditos de libre configuración por la asistencia a cada uno de los talleres (es imprescindible la asistencia
a al menos el 60% de las horas lectivas)



¿Alguna duda o pregunta?

Puedes ponerte en contacto 
conmigo:

Mª Lourdes de la Torre 
Vacas

Vicedecana de Extensión 
Universitaria y 
Resposabilidad Social  
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

Correo-e: 
mltorre@ujaen.es Tlf.: 953 21 3459


