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INFORME PLAN DE ACCIÓN TUTELAR CURSO 2018-1019

Preámbulo

Este informe se corresponde con el curso académico 2018-2019 y el objetivo principal es
recoger las principales actuaciones desarrolladas por la coordinación y los tutores del Plan de
Acción Tutelar (PAT).
En este curso se han seguido los mismos criterios de reparto y asignación que en ocasiones
anteriores, siendo la coordinación en primer lugar la encargada de repartir la carga de los
alumnos de primero, y de otros cursos que previamente por razones administrativas y
académicas no tenían tutor asignado y, en segundo lugar, los diferentes departamentos de la
facultad los encargados de la distribución de alumnos por profesores del departamento.

Objetivos del programa

Cabe recordar que el objetivo fundamental del PAT de la facultad es ofrecer a los estudiantes
orientación y apoyo en el desarrollo académico.
Los objetivos generales del Plan de Acción Tutelar se concretan en:


Facilitar la integración académica de los estudiantes en el contexto universitario.



Orientar académicamente en la elección de menciones y asignaturas optativas.



Orientar a los estudiantes sobre opciones de movilidad, inserción laboral y formación
continua.

El fin último del Plan de Acción Tutelar es contribuir a que el estudiante adquiera
gradualmente mayor autonomía y responsabilidad en su proceso de aprendizaje y esté mejor
capacitado para tomar decisiones relativas a su futuro profesional.
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Asignación curso académico 2018-19

En el curso académico 2018-19 se asignaron 705 alumnos de nuevo ingreso y de otros cursos
que previamente no tenían tutor PAT por diferentes motivos. En la siguiente tabla se puede
ver el número de tutores PAT por departamento. En general, todos los profesores
permanentes tienen alumnos asignados de acuerdo con el reparto que realiza la dirección del
departamento.

DEPARTAMENTO
Análisis Económico: Economía Cuantitativa
Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica
Contabilidad
Economía Aplicada
Economía y Hacienda Pública
Estructura Económica y Economía del Desarrollo
Financiación e Investigación Comercial
Organización de Empresas
Sociología
Total general

Nº de tutores
22
40
21
25
17
23
27
22
16
213

En relación a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto, la coordinadora del Plan de Acción
Tutelar realizó en SIGMA el duplicado de la información para el curso 2018/19 para así
mantener a los estudiantes con el mismo tutor que en el curso anterior. Además, se les envió
un correo a alumnos y profesores sobre esta acción, adjuntando el manual del tutor PAT, la
nueva normativa de matrícula y permanencia, un enlace a la página web de la facultad con
información general sobre el Plan de Acción Tutelar (PAT), y a la guía de acogida a la UAM
sobre la vida universitaria y diferentes servicios. Desde la coordinación se ha hecho hincapié en
el uso de la guía de acogida elaborada por la Universidad, ya que en ella se recogen los
servicios que ofrece la institución, además de información sobre: los primeros pasos en la
UAM, sobre el centro de estudios de cada estudiante, recursos que pone a disposición la
institución, normativas, la vida en el campus y otras utilidades.
https://www.uam.es/estudiantes/acceso/vidauam/acogida.html

4

En una segunda etapa, la coordinadora del Plan de Acción Tutelar y la vicedecana de
Estudiantes realizaron la asignación de estudiantes de nuevo ingreso por Grado y por
Departamento. A lo largo del curso la coordinadora y la vicedecana de Estudiantes han
mantenido comunicación activa con tutores PAT con consultas e incidencias por parte de
alumnos y profesores. Adicionalmente y como una sugerencia de los coordinadores de los
distintos grados, se han creado dos modelos de informe del tutor PAT sobre permanencia y
compensación que se pueden encontrar subidos a la web de la facultad > Plan de Acción
Tutelar
http://www.uam.es/Economicas/PlanAccionTutelar/1242661529530.htm?language=es&node
path=Plan%20de%20Acci?n%20Tutelar&pid=1234888119963
Por otro lado, se ha actualizado la información de la página web del Plan de Acción Tutelar.

Actuaciones en la facultad



Reunión con Coordinadores de Grado

El 21 de enero nos reunimos con los coordinadores de grado para comentar cuestiones
relativas a la asignación de estudiantes de primero y, en general, sobre la tutorización PAT de
los estudiantes de nuestra facultad.
Algunas sugerencias de mejora que se plantearon en la reunión fueron las siguientes:
 Fomentar que los tutores tengan una primera reunión con los alumnos asignados, al
menos una reunión al año.
 Crear documentos modelo para la permanencia y compensación que estén disponibles
en la web para los profesores.
 Incidir en el papel del tutor PAT como tutor de las prácticas del estudiante. Y se
propone escribir a la empresa informando de que es el tutor PAT académico. Esto
mejoraría la imagen de la UAM. Un correo al principio y otro al final.
 Hacer un resumen con información sobre la facultad y los servicios que se ofrecen.
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 Reuniones sobre temas relacionados de prácticas en empresas
El 9 de mayo se celebró un desayuno con veintitrés representantes de empresas nacionales.
Además, en junio se organizó una reunión con estudiantes para tratar el tema de las prácticas.


Jornada de Puertas abiertas y Jornada de Acogida para estudiantes de nuevo ingreso

Las Jornadas de Puertas Abiertas en nuestra facultad tuvieron lugar el 9 y 10 de abril. En este
evento se dio información a los futuros potencias estudiantes sobre la oferta académica de
nuestra facultad, así como los distintos servicios disponibles tanto en la facultad como en la
UAM para el desarrollo de la vida académica. En este evento colaboraron distintos profesores
de la facultad, así como vicedecanos, coordinadores de Grado y el servicio de Biblioteca de la
facultad.
Por otro lado, el 25 de mayo se celebró el Día de Campus Abierto organizado por la
universidad. A través de esta actividad, se ofrece la posibilidad de conocer en profundidad la
UAM, tanto a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional como a cualquier persona
interesada.


Acto de Bienvenida

El Acto de Bienvenida se celebró el 9 de septiembre, coincidiendo con el primer día de clase.
Se realizó un acto de Bienvenida para los estudiantes del turno de mañana (a las 9:00h) y otro
para los estudiantes del turno de tarde (a las 16:30h).


Cursos ofrecidos por la Biblioteca de la facultad

La Biblioteca en el curso 2018-19 ha impartido 89 cursos a los que han asistido unos 2511
participantes. A continuación, se muestra una descripción de los cursos por título, número de
asistentes y número de sesiones.









Introducción a la Biblioteca y sus Servicios, 600 asistentes (Grado y Posgrado) en 19
sesiones
Recursos electrónicos en la B. Económicas, 32 asistentes (Grado y Posgrado) en 3
sesiones
Recursos estadísticos en la B. Económicas, 633 asistentes (Grado y Posgrado) en 28
sesiones
Gestor bibliográfico, 28 asistentes (Grado, Posgrado y PDI) en 4 sesiones
Trabajo Académico, 187 asistentes en 11 sesiones
Trabajo Académico. Estadísticas para TFG, 36 asistentes en 3 sesiones
Indicios de calidad de las publicaciones, 38 asistentes (Posgrado y PDI) en 8 sesiones
Portal de la producción científica, 58 asistentes (PDI) en 11 sesiones
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Introducción a la Biblioteca para estudiantes ORI, 30 asistentes en 1 sesión
Jornadas de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de CCEE y
Empresas, 836 asistentes en 2 sesiones

Documento informativo para estudiantes y tutores

Con el objetivo de facilitar la información esencial sobre nuestra facultad, tanto para
estudiantes como para tutores, se elaboró un documento que recoge los servicios principales
que ofrece nuestra facultad, así como otra información de interés para profesores y alumnos.
Ver Anexo 1.

Acciones a futuro

 En el medio plazo sería interesante realizar unas Jornadas de Sensibilización sobre la
figura del tutor PAT y sobre los servicios universitarios. La coordinadora del plan y la
vicedecana de estudiantes y los coordinadores de los grados, investigarán opciones y
vías de difusión de este plan en diversos formatos como pueden ser charlas, correos,
difusión web, seminarios, etc.
 Encuesta a estudiantes y profesores sobre el plan PAT para poder evaluar mejor qué
sería necesario modificar y mejorar para sacar más provecho a este plan.
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Anexo 1. Documento informativo facultad
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