MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA
FACULTAD DE BIOLOGÍA

La revisión por parte del equipo decanal del Plan de acción Tutorial de la Facultad de
Biología de la Universidad de Oviedo ha identificado una serie de deficiencias que hacen
necesaria su revisión. Tales deficiencias están relacionadas, principalmente, con las acciones
individuales o de seguimiento académico. El motivo principal de estas deficiencias es la baja
participación de los estudiantes en estas actividades, por tanto, a lo largo del curso 2019/2020
vamos a llevar a cabo una serie de acciones de mejora.
PROPUESTA ESPECÍFICA DE MEJORA DE LAS TUTORÍAS INDIVIDUALES
El PAT de la Facultad de Biología establece dos modalidades de tutorías individuales, la
de seguimiento académico y la de culminación de estudios, ambas de carácter voluntario.
Asimismo, incluye una ficha modelo de “Solicitud de demanda individual de acción tutorial”.
Este procedimiento no es utilizado por los estudiantes quienes, la mayor parte de las veces
opta por enviar un correo electrónico a los miembros del equipo decanal realizando consultas
específicas.
Detectado el problema, se proponen acciones para mejorar la participación de los
estudiantes en este tipo de tutorías:

1) Facilitar la accesibilidad a las tutorías individuales: para ello eliminamos
la necesidad de la ficha de solicitud para acceder a la tutoría.
2) Asignar “por defecto” un tutor académico, persona de referencia a la que
los estudiantes puedan recurrir. Inicialmente, por defecto, el equipo
decanal se haría cargo de esta labor. No obstante, si el número de
estudiantes fuese muy elevado, se recurriría a otros profesores de la
Facultad.
3) Mejorar la difusión del PAT entre los estudiantes:
a. Mejorar la información del PAT en la página web
b. Enviar un correo electrónico a los estudiantes a lo largo del
primer semestre presentando el PAT y reforzando las acciones
individuales presenciales y virtuales.
c. Convocar una sesión presencial para presentar y aclarar dudas
sobre objetivos y utilidad de las tutorías individuales.

