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Presentación 

El Plan de Acción Tutorial (PAT)  para estudiantes del Máster Oficial en Lenguas y 

Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados surge para dar respuesta a la necesidad de 

orientar adecuadamente al alumnado matriculado en este título, con el objeto de favorecer la 

integración e implicación de los/las estudiantes en la universidad y en sus estudios, mejorar 

el rendimiento académico y apoyarles en la consecución del currículo para que este sea 

coherente y sea acorde a las salidas profesionales a su alcance. Estos objetivos se llevarán a 

cabo de manera coordinada a través de la participación del Equipo Decanal, el Equipo 

Directivo del Máster, los agentes que forman parte y están implicados en el título, así como 

los Servicios de la Universidad de Huelva, la Delegación de Alumnos/as y el profesorado-

figuras de tutorización. 

 

Objetivos 

El objetivo primordial del PAT es ofrecer al estudiantado una orientación adecuada y 

oportuna en diversas vertientes: 

✓ Académica: en relación con aspectos de la vida universitaria como son los Planes 

de Estudio, la elección de asignaturas, la selección de vías de especialización, Máster, 

Doctorado, etc. 

✓ Administrativa: referida a temas como información sobre requisitos y 

procedimientos administrativos, en lo que respecta a matriculación, convalidaciones, 

biblioteca, ayudas al estudiante, etc. 



✓ Social: destinada a cuestiones como información sobre ayudas, becas, servicios de 

fundaciones públicas y privadas, organismos oficiales, estancias en el extranjero e 

intercambio de estudiantes, etc. 

✓ Profesional: relacionada con la preparación y el desempeño de un puesto de trabajo 

y lo que este implica, como el asesoramiento y la ayuda en materia de inserción socio-

laboral, las salidas profesionales y las técnicas de búsqueda de empleo, etc. 

 

Mecanismos 

La Acción Tutorial se plantea a través de diferentes mecanismos, tanto virtuales como 

presenciales, desde las charlas generalizadas hasta la tutoría personal y especializada, haciendo 

uso de todos los recursos y Servicios de la Universidad de Huelva. Se articulan en concreto 

los siguientes mecanismos de orientación e información: 

 

Sesiones presenciales 

a) Jornadas informativas (charlas de bienvenida que comprenden información sobre los 

siguientes aspectos: campus virtual, biblioteca, normativa universitaria, horarios y 

estructura del título, protocolos y reglamento de Centro, representación estudiantil, 

procedimientos para el TFM, información sobre intercambio estudiantil y programas 

en el extranjero, etc.) 

b) Charlas-coloquio 

c) Asambleas de estudiantes 

d) Talleres y seminarios (seminarios especializados sobre TFM y salidas profesionales) 

e) Tutorías grupales y/o individuales (asesoramiento al alumnado) 

Mecanismos virtuales: 

a) Página web del Máster 

b) Página de Moodle por asignatura 

c) Página de Facebook del Vicedecanato de Estudiantes 

 

Organización 

Al inicio de cada curso académico se programarán las actividades básicas que aparecen 

reflejadas en el Anexo I. Estas actividades podrán verse suplementadas por actividades de 

orientación adicionales a petición del alumnado, del equipo directivo del Máster o del 

profesorado interviniente. La programación de actividades estará publicada en todos los 

mecanismos virtuales y en los tablones de anuncios del Centro para darles la publicidad 

adecuada. Asimismo, aparecerán publicadas en la web del Máster el directorio de personas 

de contacto para que el alumnado pueda solicitar citas personalizadas para tratar los temas 

de su interés, que incluirá al menos los siguientes apartados: 

✓ Dudas sobre normativas universitarias: Secretario/a del Centro 

✓ Dudas sobre los programas de movilidad: Coordinador/a de Movilidad del Centro 

✓ Dudas sobre los planes de estudios y convalidaciones: Equipo directivo del Máster y 

Vicedecanato de Ordenación Académica 



✓ Dudas sobre el Trabajo Fin de Máster: Equipo directivo del Máster y Vicedecanato 

de Ordenación Académica 

✓ Dudas sobre becas y ayudas: Equipo directivo del Máster y Vicedecanato de 

Estudiantes 

✓ Dudas sobre representación estudiantil: Delegación de estudiantes de Centro 

 

Evaluación 

Al finalizar el curso académico la CGCT evaluará el grado de satisfacción con las distintas 

actividades del PAT, por parte tanto de profesorado-figuras tutoriales como estudiantes. 

Estas actividades son esenciales para garantizar la calidad y la mejora continua de la atención 

que se pretende prestar al alumnado a través del PAT. 

  



ANEXO I 

PROGRAMACIÓN BÁSICA DEL PAT DEL MÁSTER OFICIAL EN  

LENGUAS Y LITERATURAS EN CONTRASTE: ESTUDIOS AVANZADOS 

 

ACTIVIDAD ORIENTACIÓN DESTINATARIOS/AS RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Jornada de bienvenida al 
alumnado de nuevo ingreso 

Académica 
Administrativa 

Social 

Alumnado de nuevo 
ingreso 

Equipo directivo del Máster 
Coordinador/a de asignaturas 

Octubre 
(inicio del curso académico) 

Normativas básicas 
(convalidaciones, evaluación, 

incidencias, reconocimiento de 
otras actividades, etc) 

 
 

Administrativa 

 
 

Alumnado de nuevo 
ingreso 

 
 

Equipo directivo del Máster 
 

 
 

Octubre 

Representación estudiantil Administrativa 
Social 

Alumnado Delegación de alumnos/as Noviembre 

Movilidad estudiantil de 
estudios 

Académica 
Administrativa 

Social 

Alumnado Equipo directivo del Máster 
Coordinación de Movilidad 

del Centro (Servicio de RRII) 

Noviembre 

Talleres formativos asociados al 
TFM 

Académica 
Administrativa 

Alumnado Equipo directivo del Máster Enero 

Sesión informativa sobre salidas 
profesionales 

Académica 
Administrativa 

Alumnado Equipo directivo del Máster 
Representantes instituciones 

y/o empresas 

Febrero 

Sesión informativa sobre el 
Programa de Doctorado 

Académica 
Administrativa 

Alumnado Equipo directivo del Máster 
Coordinador/a del Programa 

de Doctorado 

Marzo 

 

 

 


