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I OBJJETO
Definir la sistemática que permite organizar
o
los pprocesos de orrientación al estudiante, dar respuesta a su
us
necesidades, atender sus expectativvas y alcanzarr altos índices de satisfacción
n con la inform
mación, formaación y
os.
servicios universitario

II AL
LCANCE
Alumnaado de las titullaciones oficiaales de Grado y Máster adsccritas al Centro
o, fundamentaalmente de nueevo
ingreso y de últimos cursos.
c

III RE
EFERENC
CIAS
III.1. N
Normas
Legiislación
- Leyy Orgánica 6/20001 de 21 de dicciembre, de Unniversidades mo
odificada por la Ley
L Orgánica 4/
4/2007, de 12 dee abril.
-RD 1393/2007, de
d 29 de octub
bre, modificadoo por RD 861
1/2010, de 2 de
d julio: Ordennación de las enseñanzas
univversitarias oficialles.
-- RD
D15009/2008 de 12 de septiem
mbre de Registroo de universidad
des, centros y títtulos
-Estaatutos de la Uniiversidade de Viigo.

Norrmas y estándaares de calidad
d
- EN
NQA: Criterios y directrices parra la garantía dee calidad en el Espacio
E
Europeo
o de Educaciónn Superior.

1.2 Aprobación, control y revisiión periódica dee los programas y títulos.
- AC
CSUG, ANECA
A y AQU: Progrrama FIDES-AU
UDIT. Docum
mento 02: Direcctrices, definicióón y documentaación de los
Sisteemas de garantíaa interna de la calidad
c
de la forrmación universsitaria.

D
Directriz
06. Deesarrollo de loss programas formativos y otras actuaciones ori
rientadas al apreendizaje del
esstudiante.
- AC
CSUG: Program
ma de Seguimien
nto de títulos ofificiales.

C
Criterio
4. Accesso y admisión dde estudiantes.

C
Criterio
5.Planifiicación de la ennseñanza
- No
orma UNE-EN ISO
I
9000: Sisteemas de gestiónn de la calidad. Fundamentos
F
y vocabulario.
- No
orma UNE-EN ISO
I
9001: Sisteemas de gestiónn de la calidad. Requisitos.
R
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Otro
os documento
os de referenciia
- Un
niversidade de Vigo:
V
Manual dee linguaxe inclus
usiva no ámbito universitario
u
.

III.2. D
Definicionees
- Plan dee acción tutoriall

: Docum
mento que deescribe como se
s organizan y desarrollan llas distintas acciones de
tutorizaciión (informacióón, asesoramien
nto y seguimientto y proporcionna información sobre
s
como
efectuar las actividades y los procesos pudiendo inclu
uir protocolos qque faciliten la recogida
r
de
evidenciaas objetivas de llas actividades realizadas o de lo
os resultados obbtenidos.

III.3. A
Abreviaturaas y siglas
- EEES

: Espacio Eurropeo de Educaación Superior

- PAT

: Plan de acción tutorial

- RD

: Real decreto
o

- SGIC

: Sistema de garantía
g
interna de calidad

-STO

: Seguimiento
o de títulos oficiales

- SUG

: Sistema univversitario de Gaalicia

T : Registro de universidades,
u
centros
c
y títuloss
- RUCT
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IV DE
ESARRO
OLLO
IV.1. F
Finalidad deel proceso
o del alumnaddo, fundamenttalmente de nu
uevo ingreso y últimos curso
os
Garantiizar la acogida y seguimiento
onsecución de las metas y obbjetivos inhereentes a la etapaa universitariaa.
contribuuyendo a la co

IV.2. R
Responsable del processo


Viicedecano/a, Subdirector/a
S
del
d centro conn competenciaas en organizacción académicca.

IV.3. IIndicadoress
dicadores aso
ociados al proceso están identificadoss y definidoss en el proccedimiento DE-02
D
P1
Los ind
«Seguim
miento y mediición».
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IV.4. D
Diagrama de
d flujo

Entrada

Necesidades de
orientación del
alumnado

Comisión de Garantía Interna de
Calidad

Profesorado//
Tutores/as

Junta de Ce
entro

Sallida

Propuesta de Plan de
acción t utorial

10
Diseño del Plan
n de acción
tutorial del centro
c

Memoria de
verificación

Normativa estatal,
a
autonómica e int erna
d
de la Universidade de
Vigo
(ver apartado II I.1)

15
¿Aprobación?

Si

R1-D00-0203
Plan de accción tutorial

20
Difusión de
el PAT
DO-03301 P1
Procedim
miento de
Información
ón pública y
rendición dde cuentas

30
Información pública y
rrendición de cuentas

Nombramiento de los/as
tutores/as y distrribución del
alumnado en los distintos
grupos
s
Lista de disttribución de
los gruposs de tutoría

40
Difusión de los
s listados
anuales de los/as
s tutores/as
y el alumnad
do que
tutorizarrán

Fichas y reegistros de
tutoría

50
Desarrollo del plan dde acción tutorial

10
0– (Ver co mentario).
20
0– Lo s criterios de elecció n
de las tutoras y tutores
parrticipantes, la organización
del alumnado en los distintos
gru
upos y la asignación del/a
tuttor/a correspond iente serán
deffinid os en el pro pio Plan d e
Accción Tutorial.

Si

No

Cómo

40
0– Al inicio de cada cu rs o
aca
adémico se harán públicos,
(fáccilmente
accesibles
al
alu
umnado)
los
listados
co rrespo
r
ndientes a lo s distintos
gru
upos de tu toría. Entre las vías
de difusió n se incluye la web
d ien do completarse con
pud
otrras,
co mo
el
correo
ele
ectrónico,
FAITIC,
redes
socciales…).
50
0– El Desarrollo d el PAT será
el resultado d e implantar las
accciones
previamente
planificadas. Para facilitar la
gesstió n del mismo el PAT po drá
fichas
que
serán
incluir
cu mplimentadas
m
para registrar
información
y
d atos
la
relevantes. (anexo a este
ocedimiento se adjun ta un
pro
mo
o delo d e ejemplo que pued e
serr empleado por los cen tros
parra elabo rar el PAT) Los datos
cu alitativos
a
y/o cuantitativos
reccogidos derivados de la
imp
plantación del PAT deb erán
serr ten id os en cuen ta para
detterminar y p oner en march a
las mejo ras opo rtunas. Los
Principales resu ltados deben ser
reccogidos en un breve in forme
que
e constitu irá un registro anual
del SGIC).

60
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Entrada

Tutores
s/as

Coordinacdor/a del
d PAT
Comisión de
o
Garrantía Interna de
Vicedecano/a Sub
bdirector/
Calidad
a de docenc
cia

S
Salida

60
50

Envío de fichas y regist ros
de tutoría a
el/a coordinador//a del PAT

70
Evaluación y análisis de
resultados

80
Elaboración de Informe final
de evaluación de
el PAT

90
Comunicación de re
esultados

95

Si

¿Es preciso
eemprender acciones
de mejora?

R2-D
D0-0203 P1
Informe f innal de evaluación
ddel PAT

Inform
mación en junta
de Centro
de

DO
O-0102 P1
Proceedimiento de
seguim
miento y mejora
de lass títulaciones

No
SI

Fin
Si

Proocedimient o
revisiión del sistema
porr la dirección
(D
DE-03 P1)

Cómo

70– La información y datos
recogidos po r los/as tutores/as
oría
relativos a su gru po de tuto
deben ser centralizados y
analizados.
80–Las conclus io nes del anállisis
realizado d eben ser recogid
d as
en u n breve info rme qu
q e
co nstituirá un registro anual d el
SGIC).
La evaluación y análisis d e
resultados
así
como
la
elaboración y difu sión d el
info rme final del Pat será
el/a
respon sabilidad
de
Coo rd inador/a del PAT. En su
defecto, esta fu nción será
o/a,
asumid a por el/a Vicedecano
Subirector/a d el cen tro con
c
co mpetencia en docencia.
90- Los resultados anuaales
de
recogidos
a
modo
co nclusion es en el informe fiinal
serán difundidos, co mo mínim
mo
a las p ers onas responsables d e
las tutoría.
También
se
info rmará de los mismos en
Junta de Centro.
dos
95- Si del anális is de resultad
se d erivaran acciones de mejora
en la titulación, éstas se
recogerán en el informe an ual
de segu imiento de títulos y
co ntin uarán
los
trámiites
establecidos en el
propio
procedimiento (DO‐0102 P1).

Por otro lado podría ser
necesario realizar ajustes o
q e
modificacio nes en el PAT qu
afectara al diseño del mism
mo.
En este último caso iniciaríam
mos
el ciclo de diseño y aprobación
del nuevo PAT.

10
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Comentarrios:
Etapa 110: Los Centrros han de diisponer de unn plan de acción tutorial que
q vertebre laas distintas accciones de
tutorizaación que se llevarán
l
a cabo cada curso académico, en
e la totalidad
d de títulos im
mpartidos en el Centro.
Entre laas acciones qu
ue se planifiqu
uen deben figuurar, al menoss, acciones dee acogida e infformación al alumnado,
a
fundam
mentalmente all de nuevo inggreso y de últiimos cursos. Las
L acciones de
d orientaciónn correspondieentes a los
Másterss deben guardaar una estrech
ha vinculación con la finalidaad del mismo hacia la investtigación o al ejjercicio de
una pro
ofesión.
Las acciiones de orien
ntación se enfo
ocarán al alum
mnado destinaatario, de form
ma que las acciiones desarrollladas para
alumnad
do de primer curso de grad
do pueden ser radicalmente diferentes a laas planificadass y desarrollad
das con las
alumnas y los alumno
os de 2º , 3º curso
c
de gradoo. De igual forma, las acciones destinadaas al alumnado
o de grado
puden n
no guardar sim
militud con las destinadas al alumnado de máster..etc.
Los blo
oques de actu
uación del PA
AT deben inclluir también acciones
a
de apoyo a la forrmación y aten
nción a la
diversid
dad y de orien
ntación professional (éstas úúltimas al men
nos, destinadaas al alumnado
do de últimos cursos de
grado y máster profesionalizante). Algunas o toddas las accionees pueden dessarrollarse conn la colaboracción de los
servicios específicos de
d la Universid
dade de Vigo((SIOPE, FUV
VI, Unidade dee Igualdade..).
Anexo a este procediimiento se reccoge un mode lo de PAT qu
ue sirve como base para la eelaboración deel PAT en
cada un
no de los centrros.
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IV.5. C
Ciclo de meejora continua del proceeso (PDCA
A)

A
Agencias de Calid
dad
A
Administración
O
Organismos e
iinstituciones

Diseñ
ño del PAT

Age
encias de Calidad
d
Administración
n
Organismos e
institucioness

P

Recursos

Estud
diantes, PAS, PDI,
Egresadas/oss,
Empleadoras/ess,
Pe
ersonas usuariass,
Sociedad
d

A

Aplicación Informattica
SGIC‐STO
bs(ANECA, ACSUG
G...)
web

Medición
n, análisis y mejoora

Definición de los modos
de funcionamiento
eexternos

‐ Resultados de
d evaluación (centros, títulaciones, servicioss...)

Garantía de Caalidad de
las titulaciones d
del SUG

‐ Uso y/o aplicación: experiencias, buenas
b
prácticas..

EEstudiantes, PASS, PDI,
EEgresadas/os,
EEmpleadoras/es,,
P
Personas usuariaas,
SSociedad
Titulaciones ajustadas a
dem
mandas y
expeectativas

‐ Participación
n de los grupos de inte
erés (propuestas,
sugerencias,....)
‐ Nuevas expe
ectativas, exigencias y//o necesidades detectaadas

D

C
Planifficación

Dessarrollo

(determinaciónn de las acciones
y responsables que permitan la
consecución dde los objetivos

Implanta
ación de las
acciones de
d orientación

Titulacio
ones que
imparte
en una enseñanzaa
de calidad en continua
evolució
ón para
adaptarrse a la realidad
social y laboral y
en de
dispone
mecanissmos que apoyen
n
el éxito integral del
alumnad
do
Optimizzación de
recursoss

Satisfacción

Definición de los modos
de funcionam
miento y
desarrollo de las
acciones que garanticen
la calidaad de las
titulacion
nes y los
derechos del as y los
estu
udiantes

UVigo (centros y
titula
aciones, servicioss,
áreas,...,
á
órganoss
institucionales)

Grupos de Interés

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

U
UVigo (centros y
ttitulaciones, servvicios,
ááreas,..., órganoss
iinstitucionales)

Informa
ación pública

Adecuada inform
mación y
comunicación

P

Planificar: estab
blecer los objetivo
os y procesos neceesarios para conseeguir resultados de
d acuerdo con loos requisitos, neceesidades y
expectativas de los grupos de intterés y las políticas
as de la organización.

D

Desarrollar (haacer): implantar lo
os procesos.

C

Controlar (verifficar): realizar el seguimiento
s
y la m
medición de los procesos y los prod
ductos y servicioss respecto a las po
olíticas, los
objetivos y los requisitos,
r
necesid
dades y expectativvas, e informar dee los resultados.

A

Actuar (aprend
der): tomar accion
nes para mejorar ccontinuamente el desempeño de lo
os procesos.
(UNE-EN ISO
O 9001).
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V AN
NEXOS
Anexo 1 : Guía para el
e diseño del PAT
P
del Centtro

Registrros
Identificación
n del registro

Sopporte

¿Disponible en
ap
plicación
SGIIC-STO?

Cód
digo

Denominació
ón

R1 - DO0203 P1

P de acción tuttorial
Plan

Electtrónico

Sí

R2 - DO0203 P1

Info
forme final de evaaluación
del PAT

Electtrónico

Sí

Responsable dde
custodia
(órgano / puestto)
Coordinador/a ddel
PATi (**)
Coordinador/a ddel
PAT(**)

Duración

Clasificaciión
(*)

6 años

-

6 años

(*) A cubbrir solo en caso
o de que el regiistro esté sujeto a condiciones de
d permanenciaa adicionales al pperíodo de arch
hivo de
gestión ((es decir, cuando
o es necesaria su transferencia posterior al arcchivo general).

(**)Si no
o existe la figuraa de Coordinador/a del PAT enn el centro, estaa función será asumida por la ppersona que ocu
upe el
Vicedecaanato o Subdireección de Docen
ncia.
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