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1. Introducción: 

 

Este informe tiene por objetivo analizar las acciones del Plan de Acción Tutorial 

(PAT) del alumnado de los estudios de grado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y del Deporte de Pontevedra durante el curso 2021-2022. Los títulos en 

los que se desarrolla el PAT, de acuerdo con el aprobado por la Junta de Facultad, 

son: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado en Educación 

Infantil y Grado en Educación Primaria. Las acciones desarrolladas en el marco de 

PAT podemos clasificarlas en  

 

4. Acciones de bienvenida, acogida y orientación: 

 

La jornada de acogida durante el curso 2021-2022 tuvo lugar los días 6 y 7 de 

septiembre de manera presencial. Durante esta jornada se le ofrece a los nuevos 

ingresados información para el desarrollo de su vida como estudiante en la facultad: 

estructura organizativa de la facultad, sentido y estructura de los estudios, 

funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, 

aulas, material, herramientas a su disposición, …). Además, durante esta jornada se 

les ofreció información general de carácter académico para la orientación sobre el 

desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades 

formativas y oferta sobre la optatividad.  

 

De forma específica, cada uno de los estudiantes de grado recibieron información 

sobre la organización académica, el Plan de Acción Tutorial, la movilidad estudiantil, 

los servicios del centro de lenguas de la Uvigo, el servicio de deportes, el área de 

dinamización cultural del campus de Pontevedra, la delegación de estudiantes, el 

personal de administración y servicios, la biblioteca de la Universidad de Vigo y el 

área de tecnología de la información. 
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La asistencia a las jornadas de acogida es tradicionalmente alta (mayor al 80% de la 

matrícula), durante el curso 2021-2022 se ha mantenido esta participación en los 

tres títulos de grado. 

 

4. Acciones de apoyo: 

 

Las acciones de apoyo del PAT se realizan fundamentalmente a través de las 

reuniones o tutorías grupales organizadas por los tutores académicos de cada grado 

con los estudiantes de primer curso.  

 

Durante el mes de noviembre, el coordinador del PAT, el profesor Xabier Álvarez 

Lires, informó a través de correo electrónico a los tutores de la apertura para la 

realización de la primera reunión. En el correo electrónico se adjuntó el listado del 

PAT para el curso 2021-2022 para que cada tutor dispusiese de los alumnos 

asignados y la información de contacto.  

 

Durante el curso 2021/2022 cada tutor se citó, al menos, a sus estudiantes para dos 

reuniones. Tras cada reunión, cada tutor cubrió y envío al coordinador del PAT la 

ficha de acta diseñada para tal efecto y que está a disposición del profesorado en la 

web del centro (http://fcced.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/). El 

31 de marzo el coordinador de PAT convocó al profesorado tutor para la realización 

de la segunda reunión (ANEXO I). 

 

Además de las reuniones grupales, los tutores ofrecieron la posibilidad al alumnado 

de realizar tutorías individualizadas, para los estudiantes de grado de cualquier 

curso durante toda su estancia en el centro.  

 

Haciendo uso del campus remoto, las reuniones grupales y las tutorías individuales 

se realizaron virtualmente o en modalidad presencial. 

 

 

 

 

http://fcced.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/


 11 

4. Acciones específicas de orientación: 

 

Las acciones específicas de orientación se llevaron a cabo mediante reuniones 

específicas dirigidas a cursos concretos de grado. Son dos, fundamentalmente, las 

acciones específicas desarrolladas, dirigidas a la orientación sobre el Prácticum y a 

la orientación sobre el Trabajo Final de Grado. Estas acciones son desarrolladas por 

la persona responsable del Vicedecanato de Prácticas y TFG de la facultad con los 

estudiantes de 4º curso.  

 

5. Indicadores de satisfacción con el Plan de Acción Tutorial: 

 

En relación con los indicadores de satisfacción con el Plan de Acción Tutorial, en la 

Tabla 1 se muestran los resultados de la valoración de estudiantes y PDI en los tres 

títulos de grado. Tan solo el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

presenta una valoración positiva del PAT, subiendo casi un punto respecto al curso 

anterior (de 2.56 en 2020-2021 a 3.50 en 2021-2022). Los grados en Educación 

Primaria y Educación Infantil han empeorado su satisfacción con el PAT durante el 

último curso académico. No obstante, es importante indicar que esta valoración en 

las encuestas de satisfacción la realizan los estudiantes de tercer curso, única y 

exclusivamente. La participación en esta encuesta en los estudios de grado ha sido 

de entre el 7-10%. 

 

Tabla 1. Satisfacción de estudiantes y PDI con el PAT durante el curso 2021-2022. 

Grupo de Interés Grado Deporte Grado Infantil Grado Primaria 

Estudiantes 3.50 2.67 1.75 

 

En cuanto a la participación de los estudiantes en las reuniones grupales del PAT 

durante el curso 2021-2022, se han mantenido los porcentajes de asistencia de 

cursos anteriores. Recordemos que la asistencia a estas reuniones no es obligatoria 

(Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de asistencia de los estudiantes de grado en el PAT 2021-2022. 
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ANEXOS 

 
Anexo I Email del coordinador del PAT al profesorado tutor para la 2ª reunión. 
 

 
Anexo II Tabla resumen de las acciones del Plan de Acción Tutorial 2021-2022. 

 
Listado Actuaciones PAT 2021-2022 

 
Acciones de bienvenida, acogida y orientación 

Acción Destinatarios Calendario Responsables 

Presentación del Grado 
Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre Coordinador/a de Grado 

Presentación de la organización 
académica 

Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre 
Vicedecano de Organización 
Académica 

Presentación del PAT 
Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre Vicedecano de Calidad 

Presentación de la movilidad 
estudiantil 

Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre 
Vicedecana de Relaciones 
Institucionales 

Presentación de los servicios del 
Centro de Leguas 

Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre Profesora del Centro de Lenguas 

Presentación del Servicio de Deportes 
Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre 
Responsable Servicio de Deportes 
Campus de Pontevedra 

Presentación del Área de 
Dinamización Cultural 

Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre 
Director de Área de Dinamización 
Cultural, Educativa e Integración 

Presentación Delegación de 
Estudiantes 

Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre Representantes del Estudiantado 

Presentación Biblioteca Universitaria 
de Vigo 

Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre 

Directora de la Biblioteca Central del 
Campus de Pontevedra 
Responsable de Servicios 
Informáticos 

Presentación PAS – Administración 
Estudiantes de 
primer curso 

6-7 septiembre 
PAS Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte  

Acciones de Apoyo 

Tutorización grupal 
Estudiantes de 
grado 

Periodicidad 
Trimestral 

Tutores/as de PAT 

Tutorización individual 
Estudiantes de 
grado 

A petición del 
estudiante 

Tutores/as de PAT 

Acciones Generales 

Presentación Prácticum 
Estudiantes de 4º 
Curso de Grado 

Septiembre Coordinador de Prácticum 

Presentación Prácticum  
Estudiantes de 4º 
Curso de Grado 

Enero Coordinador de Prácticum 

Reunión Informativa TFG 
Estudiantes de 4º 
Curso de Grado 

Enero Coordinador de TFG 

 


