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1.
¿Qué es el Plan de 

Acción Tutorial 
(PAT)?



‘’
El PAT es una propuesta de la 
Facultad que facilita a los 
estudiantes de primer curso, y 
a aquellos que se encuentren 
en cursos superiores que lo 
soliciten, asesoramiento y 
asistencia por parte de 
profesorado-tutor/a de su 
Grado.



Objetivos del PAT



PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PAT 

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

▣ Que el estudiante DESARROLLE SU NIVEL DE AUTONOMÍA en el
aprendizaje y en el desarrollo de competencias de trabajo en equipo y colaborativo.

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

▣FOMENTAR 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.



Grado en 
Educación Infantil

Grado en 
Educación 
Primaria

Grado en 
Educación 

Social

Grado en 
Estudios InglesesGrado en 

Filología 
Hispánica

Grado en 
Historia del Arte

Grado
Interuniversitario
en Arqueología

Grado en 
Psicología

Grado en Geografía e 
Historia

Todo ello con el objetivo último de mejorar la calidad y 
excelencia de los Grados de la Facultad



Jornadas de Recepción de estudiantes de nuevo ingreso de cada 
Grado

Información sobre PAT (septiembre, 2018)

Inscripción PAT a través del siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PAT

(28 septiembre a 11 octubre 2018)

Asignación estudiante-tutor/a
(29 octubre 2018)

Actividades dirigidas al alumnado 
participante en el PAT

* Se puede considerar la aceptación de nuevas solicitudes fuera de este periodo



Cursos de formación organizados en el PAT

TALLER. Elaboración de Trabajos 
Fin de Grado

El objetivo es facilitar al estudiante el proceso de elaboración,
desarrollo y exposición del TFG.
Se desarrollará en el mes de noviembre de 2018.
Se enviará al alumnado un correo electrónico informando sobre
el periodo y el procedimiento de inscripción.

TALLER. Control de la 
ansiedad ante los 

exámenes
El objetivo es proporcionar herramientas al
estudiante para afrontar la situación de
examen de forma positiva.
Se desarrollará en el mes de noviembre de
2018.
Se enviará al alumnado 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)



Cursos de formación organizados en el PAT

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.

Jornadas Prácticum de Educación 
Infantil y Educación Primaria

Se desarrollarán en el mes de octubre de 2018, enero 2019, junio 
2019.
Se enviará al alumnado un correo electrónico informando sobre el 
periodo y el procedimiento de inscripción.

Curso 2018-2019

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)



Cursos de formación organizados en el PAT

Jornadas de Internacionalización
Información sobre las distintas convocatorias de becas para 
realizar estudios en el extranjero, procedimiento, fechas de 
solicitud, …
La información se hará vía mail con la suficiente antelación para 
la inscripción.

Jornada de Emprendimiento

Acercar la realidad laboral a nuestros estudiantes. Enfocadas por 
Grados.
Se enviará al alumnado un correo electrónico informando sobre el 
periodo y el procedimiento de inscripción.

Curso 2018-2019

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)

Otros cursos: gestión del tiempo, atención a estudiantes con altas capacidades…



¿Alguna duda o pregunta?

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

Puedes ponerte en contacto 
conmigo:


