PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
(Aprobado en Junta de Facultad el 14 de mayo de 2015)
Presentación
El Plan de Acción Tutorial (PAT) para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Huelva surge para responder a las necesidad de dar una orientación adecuada al
alumnado matriculado en cualquiera de los títulos oficiales adscritos a este Centro que pueda
favorecer la integración e implicación de los estudiantes en la universidad, mejorar su rendimiento
académico y asesorarles en la elaboración de un currículo coherente con las posibles salidas
profesionales. Todo esto se llevará a cabo mediante una serie de actividades coordinadas en las que
participan el Equipo Decanal, los Coordinadores de Titulación, los Servicios de la Universidad de
Huelva, la Delegación de Alumnos y los profesores-tutores.
El objetivo principal del PAT es el de ofrecer al estudiante una orientación adecuada en múltiples
vertientes:
• Académica: referida a aspectos de la vida universitaria, como planes de estudios, elección
de asignaturas, selección de vías de especialización, grados universitarios, master,
doctorado, etc.
• Administrativa: referida a temas como información sobre requisitos administrativos,
matriculación, convalidaciones, biblioteca, servicios universitarios, ayudas al estudiante, etc.
• Social: destinada a cuestiones como información sobre ayudas y servicios de fundaciones
privadas o públicas, de organismos nacionales, europeos o internacionales; consecución de
becas; estancias en el extranjero e intercambio de estudiantes...
• Profesional: más relacionada con la preparación y desempeño de un puesto de trabajo,
implica, por ejemplo, asesoramiento y ayuda en materia de inserción socio-laboral, tránsito
a la vida activa, técnicas de búsqueda de empleo, etc.
La Facultad de Humanidades plantea la Acción Tutorial para todos sus estudiantes a través de
diferentes mecanismos, tanto virtuales como presenciales, con distinta modalidad de agrupamiento
desde las charlas generalizadas hasta la tutoría personalizada, haciendo uso de todos los recursos y
Servicios de la Universidad de Huelva. En concreto se articulan los siguientes mecanismos de
orientación e información:
Sesiones presenciales:
a) Jornadas informativas
b) Charlas-coloquio
c) Asambleas con estudiantes
d) Talleres y seminarios
e) Tutorías grupales y/o individuales
Mecanismos virtuales:
a) Página web de la Facultad
b) Página de Moodle por Titulación
c) Página de Facebook del Vicedecanato de Estudiantes
Actividades
• Seminarios informativos (biblioteca, campus virtual, normativa universitaria, protocolos y
reglamentos del centro, representación estudiantil, etc.)
• Charlas-coloquio (acreditación y nivel de idiomas, empleo, programas de movilidad, etc.)
• Talleres formativos (técnicas de estudio, talleres sobre técnicas de empleo, talleres sobre
emprendimiento, etc.)
• Asesoramiento personalizado a los estudiantes mediante tutorías.

Organización:
Al principio 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 o de los coordinadores de titulación. La programación de
actividades estará publicada en todos los mecanismos virtuales y en los tablones de anuncios del
Centro para darle la publicidad adecuada.
Igualmente quedará publicado en la web de la Facultad el directorio de personas de contacto para
que los alumnos que lo deseen puedan solicitar citas personalizadas para tratar los temas de su
interés, que incluirá al menos los siguientes apartados
•
•
•
•

Dudas sobre normativas universitarias: Secretario del Centro
Dudas sobre los programas de movilidad: Coordinador de Movilidad del Centro
Dudas sobre los programas de prácticas: Coordinador de Prácticas de la Titulación
Dudas sobre los planes de estudios y convalidaciones: Vicedecanato de Ordenación
Académica/Coordinador de la Titulación
• Dudas sobre el Trabajo de Fin de Grado: Vicedecanato de Ordenación
Académica/Coordinador del TFG de la Titulación
• Dudas sobre becas y ayudas: Vicedecanato de Estudiantes
• Dudas sobre representación estudiantil: Delegado de Centro
Evaluación
Al finalizar el curso académico la Comisión de Garantía de Calidad del Centro evaluará el grado de
satisfacción con las distintas actividades del PAT, por parte tanto de profesores-tutores como
alumnos. Estas actividades de evaluación son esenciales para garantizar la calidad y la mejora
continua de la atención que se pretende prestar a los alumnos a través del PAT.

ANEXO I: PROGRAMACIÓN BÁSICA DEL PAT DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES (SESIONES PRESENCIALES)
ACTIVIDAD

NIVEL

Jornada de bienvenida al alumno
de nuevo ingreso

Centro

Normativas básicas
(convalidaciones; evaluación,
incidencias, reconocimiento de
otras actividades, etc.
Estructura del plan de estudios,
selección de asignaturas, requisitos
formales para la matrícula

ORIENTACION
Académica
Administrativa
Social

DESTINATARIOS

RESPONSABLE

Alumnos de nuevo
ingreso

Equipo Decanal
Delegación de Alumnos

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre
(inicio del curso
académico)

Centro

Administrativa

Alumnos de los
primeros cursos

Equipo Decanal

Octubre

Titulación

Administrativa

Alumnos de los
primeros cursos

Equipo Decanal

Noviembre

Todos los cursos

Delegación de alumnos

Noviembre

Todos los cursos
(especialmente 2º y 3º)

Coordinación de
Movilidad del Centro
(Servicio de RRII)

Noviembre

Todos los cursos

Coordinación de
Movilidad del Centro
(Servicio de RRII)

Dos charlas (una en cada
cuatrimestre)

Representación estudiantil

Centro

Movilidad Estudiantil de estudios y
de prácticas

Centro

Acreditación de idiomas

Centro

Administrativa
Social
Académica
Administrativa
Social
Profesional
Académica
Administrativa
Social

Programa de Prácticas

Centro

Académica
Administrativa
Profesional

Trabajo de Fin de Grado

Centro

Académica
Administrativa

Alumnos de 3º y 4º

Vicedecanatos de
Ordenación Académica

Talleres asociados al Prácticum
(emprendimiento y técnicas de
búsqueda de empleo)

Titulación

Académica
Profesional

Alumnos matriculados
en el Prácticum

Responsable de Prácticas

Alumnos de 3º y 4º

Responsable de Prácticas

Dos sesiones: Mayo para
los alumnos de 3º y
Octubre para los alumnos
de 4º
Dos sesiones: Mayo para
los alumnos de 3º y
Octubre para los alumnos
de 4º
1 taller por cuatrimestre

ACTIVIDAD

NIVEL

ORIENTACION

DESTINATARIOS

Talleres asociados al TFG

Titulación

Académica
Profesional

Alumnos matriculados
en el TFG

RESPONSABLE
Profesorado asociado a
los talleres y
Coordinadores de
Titulación

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo del curso
académico

