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implantación y ejercicios propuestos. 

II- Grado de implicación y desarrollo por parte de los tutores/as. 

III- Aceptación por parte del alumnado: temas tratados y preocupaciones más comunes. 

IV- Conclusiones y propuestas de mejora. 

I- El Plan de Acción Tutorial y su implantación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo: fases de 

implantación y ejercicios propuestos. 

A) Consideraciones previas.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo trasciende el 

modelo académico, centrado fundamentalmente en la transmisión de conocimientos, y se orienta a 

la consecución del desarrollo integral del estudiante. A este fin se ha optado por su implantación 
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como un plan de seguimiento continuo en el que confluyen funciones socio-educativas articuladas 

mediante relaciones recíprocas e interacciones tutor/a-alumno/a. 

 

B) Objetivos. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el PAT implantado en el centro ya en el curso 2011/2012, obedece a los 

siguientes fines: 

 

• Establecer un sistema de información, orientación y canalización socio-educativo mediante la 

asignación de un profesor-tutor. 

• Implantar un sistema de información para los estudiantes sobre el funcionamiento del centro. 

• Motivar una participación activa del alumnado de nuevo ingreso en los distintos aspectos de la 

vida universitaria. 

• Incentivar la participación en programas de movilidad, así como en otras actividades de carácter 

específico o transversal que complementen la formación universitaria de los estudiantes. 

• Ampliar la información sobre las salidas profesionales relacionadas con las enseñanzas del 

centro. 

• Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre nuestra Universidad, en concreto, 

nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, en lo referente a los servicios que se 

ofrecen, los proyectos en los que pueden participar, las becas a las que pueden optar, etc. 

• Ayudar al alumnado en las situaciones personales que dificulten el desarrollo normal de su 

actividad académica. 

• Emplear el PAT como una manera más de obtención de datos y valoración sobre el propio 

desarrollo y mejora de la calidad de la titulación. 

 

C) Desarrollo. 

 

Con el objeto de alcanzar los fines propuestos, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo se 

fijó un calendario para la implantación del PAT, con unas fases bien definidas: 

 

- Distribución y comunicación personalizada de tutores asignados.  

En primer lugar se realizó la correspondiente asignación del alumnado a profesorado con 

docencia en los Grados de Derecho y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. De forma 



R2 DO-0203 P1 de 14/10/2017: 

Informe final de avaliación do PAT                               Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
 

3 
 
 
 

inmediata se comunicó a los tutores los datos, nombre y dirección electrónica, del alumnado 

que le fue asignado a efectos de que procedieran a convocarlos a un primer encuentro para dar 

a conocer el sistema de tutorización. 

 

- Sesión informativa. 

Una vez realizada la convocatoria inicial, se celebra la primera reunión del alumnado con sus 

respectivos/as-tutores/as al objeto de informar sobre el contenido de las tutorías, aquellos 

temas que podrían desarrollarse y comentarse en las posteriores tutorías, y el funcionamiento 

de las mismas.   

 

En esta primera reunión, el alumnado, de forma opcional, podrá cumplimentar un cuestionario. 

Este cuestionario puede servirnos de evidencia a la hora de establecer posibles mejoras, un 

cambio en el desarrollo del PAT, etc. 

 

- Asesoramiento y seguimiento continuo.  

Las tutorías que se encuadran en el PAT deberían tener lugar siempre que el alumnado las 

solicitase (personalmente o por correo electrónico), si bien, en todo caso, los tutores deberán 

convocar un mínimo de tres reuniones antes de finalizar el curso.  Estas reuniones se realizarán 

con independencia de la participación activa del alumnado con la solicitud de otras tutorías. 

 

- Evaluación del grado de eficiencia del PAT (al finalizar el curso académico).  

Se trata de la última fase del proceso. En esta fase el alumnado debería cumplimentar un breve 

cuestionario de satisfacción sobre las tutorías desarrolladas a los largo del curso académico para 

que el resto de los agentes implicados conozcan los aspectos que han de ser mejorados y 

aquellos otros que merecen mantenerse. 

 

II- Grado de implicación y desarrollo por parte de los tutores/as. 

 

En relación con el curso 0, tan sólo destacar que en el curso académico 16/17 se llevó a cabo el curso 0 

durante el mes de septiembre incorporando un programa similar al de otras ediciones. La participación 

del profesorado del centro se limitó a las habituales charlas de presentación por parte del equipo 

decanal, de las profesoras encargadas de relaciones internacionales y una ponencia específica sobre la 

metodología de estudio en los grados impartidos en el centro. Finalmente, se realizó, la oportuna 
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presentación del profesorado por parte de las personas coordinadoras de las titulaciones. El contenido 

detallado del programa puede consultarse en el siguiente enlace:  

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/alumnado/xornadas-de-benvida  

Durante el curso académico 16/17 se utilizó un sistema de convocatoria del PAT consistente en la puesta 

en contacto de los becarios del área de calidad adscritos al centro con los tutores/as del PAT 

correspondientes, con la finalidad de paliar el habitual problema de la falta de asistencia del alumnado e 

intentar conseguir una mayor participación del alumnado en las tutorizaciones. 

Asimismo, dichos becarios organizaron las reuniones con el alumnado de modo que pudieran realizarse 

en los últimos 10 minutos de una clase de teoría.  

En referencia al grado de implicación y desarrollo por parte de los tutores/as del PAT, no se detectaron 

incidencias en ningún grupo, destacando que no se detectó ningún tipo de queja por parte del alumnado 

ni del profesorado. Se puede apreciar que el profesorado entiende la filosofía del PAT, en cuanto que 

tratan en sus reuniones las cuestiones más importantes, orientadas a dar respuesta a las preocupaciones 

más comunes de los alumnos y proporcionar la información necesaria, de cara a la consecución de los 

fines propuestos en la elaboración del PAT. 

III- Aceptación por parte del alumnado: temas tratados y preocupaciones más comunes. 

En la documentación aportada se pone de manifiesto que tanto en el Grado de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos como en el Grado en Derecho la información previa sobre el PAT 

resulta suficiente. Asimismo, la opinión de los alumnos sobre la organización y la coordinación 

de las distintas actividades desarrolladas en el PAT es buena. Sin embargo, para la mayoría de los 

alumnos no se cumplen sus expectativas y resulta de poca utilidad el PAT, salvo en el segundo y 

tercer curso del Grado en Derecho en el que la mayoría lo considera bastante útil. Con respecto 

a las fechas de las distintas actividades y el sistema de seguimiento se produce una división de 

opiniones, ya que primer y cuarto curso del alumnado del Grado en Derecho y el segundo y 

tercer curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos no las considera adecuadas, 

mientras que en el segundo y tercer curso del grado en Derecho y el primer y cuarto curso del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la mayoría sí las consideran adecuadas.  

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/alumnado/xornadas-de-benvida
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Por otro lado, la mayor parte del alumnado del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos eliminaría el propio PAT y en el Grado en Derecho se propone la eliminación del curso 

cero. 

Por último, en cuanto a las preocupaciones y las demandas formuladas a los tutores, como las 

propuestas de mejora del PAT por los alumnos participantes, se centran en los siguientes 

aspectos: 

- Mayor apoyo al alumnado con una interacción mayor tutor-alumno y mejor organización del 

sistema con una información más profunda. 

- Grupos más reducidos con un seguimiento más exhaustivo y frecuente. 

- Mayor coordinación entre el profesorado. 

- Más separación entre las fechas de los exámenes. 

- Frío y ruido en el aula A2. 

- Una aplicación propia do PAT en Faitic. 

- Más información sobre salidas profesionales. 

Se adjuntan como anexo todos los datos detallados con sus respectivas representaciones 

gráficas. 

IV- Conclusiones y propuestas de mejora. 

Como habitualmente venimos concluyendo, en cuanto al desarrollo del PAT en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo, hay que puntualizar que el profesorado implicado en esta experiencia declara 

que sus reuniones con el alumnado trascienden lo meramente burocrático. Así, dichas reuniones 

incorporan contenidos concretos tales como sugerencias de desarrollo curricular a medida, promoción 

de la movilidad y análisis de las posibles salidas profesionales.  

El PAT es útil para el alumnado puesto que de acuerdo con las sugerencias y quejas formuladas se 

plantean soluciones y acciones de mejora. Sin embargo, consideramos que debe mejorar el grado de 

participación en las reuniones PAT y, con ello, detectar problemas en el desarrollo de la docencia que se 

pueden subsanar durante el propio curso académico.  
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No obstante lo anterior, durante el curso 16/17 hemos detectado una mayor preocupación del 

alumnado respecto a los recursos materiales del centro y ciertos problemas en el desarrollo de las 

materias. En concreto, se han puesto de manifiesto problemas en la coordinación entre el profesorado y 

la necesidad de mejoras en los horarios de las clases prácticas. 

En lo concerniente a las propuestas de mejora, y en directa relación con algunas necesidades puestas de 

manifiesto por el alumnado, hemos de hacer mención a que en el curso 17/18 debería reforzarse el 

propio PAT para informar de las salidas profesionales (sobre todo al alumnado de cuarto y tercer curso) 

así como de los programas de movilidad y ofertas de prácticas. 

En este sentido, parece detectarse que año tras año el alumnado considera que el PAT no es del todo útil 

por no incorporar materias como las citadas. Pensamos que ese puede ser uno de los motivos por los 

que en las encuestas de satisfacción de las titulaciones aquí tratadas (RRLL y RRHH y Derecho), la 

puntuación obtenida en acciones de orientación es baja.  
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