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INFORME SOBRE EL PLAN DE ACIÓN TUTORIAL (PAT) 
CURSO 2019-2020 

 

El Acto de Bienvenida para el alumnado de primero tuvo lugar el día 5 de septiembre 

coincidiendo con el acto institucional de la Uvigo de inicio de curso en el campus de 

Pontevedra. 

El 19 de septiembre se notificó a los/as tutores/as la asignación del alumnado. Ese 

mismo día se realizó la presentación del PAT al alumnado de primero por parte de la 

coordinadora. También durante las primeras semanas de clases las Coordinadoras 

Horizontales realizaron la presentación del curso correspondiente al alumnado. En las semanas 

posteriores los tutores/as realizarían la primera tutoría colectiva. 

Los contenidos del curso de iniciación al EEES tal y como se acordó se han 

incorporado a la materia de Fundamentos impartiéndose en dicho horario el día 19 de 

septiembre. 

El 17 de octubre se ha realizado la conferencia “Fisioterapia respiratoria en pacientes 

críticos” por parte del profesor Ricardo Rodrigues con la participación del total de 

matriculados/as en la materia de Fisioterapia Respiratoria y Masoterapia Especial. 

 En relación a las Conferencias sobre Voluntariado, se ha contado otro año más con la 

participación de la Asociación Galega de Linfedema que impartió una conferencia su 

presidente Juan Lameiro y la trabajadora Social María Araujo el 25 de noviembre de 2018 al 

alumnado de tercero con una participación de 40 estudiantes. 

En cuanto a las Unidades de Fisioterapia a lo largo del curso se han recibido 7 

solicitudes de participación en eventos deportivos. Dos de las solicitudes han sido suspendidas 

debido a la alarma sanitaria provocado por el Covid-19. Estas fueron: X Juegos nacionales de 

trasplantados y XIX Concurso de Patrullas Tui-Santiago. Durante este curso las unidades han 

participado en 5 eventos deportivos. Se han contado con un total de 33 participaciones por 

parte del alumnado y 10 profesionales que se encargaron de coordinar todos los eventos.  

Este curso académico debido a la situación sanitaria la celebración de la “XXXI Mesa 

Redonda Salidas Profesionales” se retrasó hasta el 6 de julio a través del Campus Remoto. Esta 

actividad estuvo dirigida para los estudiantes de 4º curso, participando 7 ponentes y una 

moderadora que abordaron distintas cuestiones, desde la Red EURES y el CV Europass al 

ejercicio profesional en los ámbitos asistencial y docente públicos y privados. A los aspectos 

legales para el ejercicio profesional. Se contó con una asistencia de 36 alumnos/as y una 

duración de 3 horas.  

 En relación a las encuestas dirigidas a los estudiantes y al profesorado sobre el PAT este 

año se ha desarrollado como cuestionario de google y se procedió a remitir el enlace a través de 

FaiTIC al alumnado y a los tutores/as mediante correo electrónico el 14 de mayo y como fecha 

límite de cubrir ambos el 25 de mayo.  
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La encuesta de Satisfacción del alumnado con el PAT se ha pasado tal al igual que en 

años anteriores a los alumnos de 4º curso debido a que tienen una perspectiva global de todas 

las actuaciones llevadas a cabo. Han contestado un 45%. De la totalidad de los encuestados/as 

un 80% valora la documentación y la información previa ofrecida del PAT como suficiente. El 

73,3% valora como buena la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas 

a cabo en el  PAT. El 53,3% considera que el desarrollo del PAT ha respondido bastante a sus 

expectativas. El 60% valora como bastante el grado de utilidad del PAT. Casi todos/as (92,2%) 

consideraron adecuadas las fechas establecidas para las distintas actividades y el 86,4% 

considera adecuado el sistema de seguimento. 

 Respecto a lo que eliminarían cuatro alumnos/as indican  que nada; otro espacios entre 

las actividades.   

  A la preguntan  que añadirían solo lo aportan 6 estudiantes,  dos señalan tener mas 

seguimiento o al menos una reunión “obligatoria” al año, dos no sugieren nada y  otro indica 

ayudas sobre planes de estudios.  Destacar que un estudiante señala que se retire de la web la 

asignación de alumnado con la relación de los correos electrónico personales. Se trata de 

información que está volcado en la web de ese modo con el anterior coordinador del PAT. 

Desde la nueva coordinación esto no aparece. Tras esta sugerencia se contacto con los servicios 

informáticos y se procedido a retirar los correos electrónicos del alumnado d elos docuemntos. 

 En comparación con el año pasado la valoración del PAT ha mejorado todos los ítems 

considerablemente, pero siguen apareciendo necesidades de algún alumnado de un mayor 

seguimiento. 

 La encuesta de satisfacción del profesorado ha sido contestada por el 75%. Excepto 

uno/a de los/as tutores/as todos/as han tenido al menos una reunión grupal y en total 66 

reuniones individuales. 

  Todos/as los/as tutores/as valoran la documentación y la información previa ofrecida 

por el equipo coordinador del PAT como suficiente, considera adecuadas las fechas 

establecidas para las distintas actividades y el grado de utilidad del PAT es considerado como 

bastante o muy útil; también cree que la metodología y el sistema de seguimiento es adecuado.  

En cuanto a la organización y coordinación de las distintas actividades desarrolladas en 

el PAT el 100% lo valora como muy buena y considera que la carga de trabajo que le supone es 

poca (66,75%). 

 Respecto al año anterior la opinión del profesorado se mantiene, pero se observa un 

descenso en el número de reuniones individuales. 

 En relación a eliminarían dos docentes señalaron que nada y otro opina que no es operativo el 

Anexo III. Indicar que en estos momentos el procedimiento del PAT está siendo valorado por 

calidad y puede que estos documentos se cambien.  
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En el apartados  “que añadiría” se indica que: mentorización de los estudiantes  por 

parte del alumnado de 3-4. 

La valoración del PAT por parte del profesorado se mantiene respecto a años 

anteriores. 

 

 

 
      Pontevedra a 14 de julio de 2020. 
             
   
             Coordinadora del PAT  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Mª del  Rocío Abalo Núñez  
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LISTADO DE ACTUACIONES AÑO:2019/2020 

ACCIONES DE ACOGIDA 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios/as Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores de 

seguimiento 

Acto de bienvenida 

Informar al 

alumnado Alumnado de nuevo 

ingreso 
Decanato 

5 septiembre 

2019 

Equipo decanal 

Coordinadora 

Relaciones 

Internacionales 

100% de 

asistencia 

alumnado 

matriculados 

Conocer el 

Centro 

Curso de 

adaptación al EEES 
 

Alumnado de nuevo 

ingreso 

Profesora materia 

Fundamentos en 

Fisioterapia 

19 septiembre 

de 2019 

1 Bibliotecario/a 

1 docente 

Aula informática 

Todo alumnado 

matriculado 
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VI Triatlón Desafío 

Illas Cíes 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de los 

participantes 

Alumnado 

de 3º y 4º 

curso 

Coordinadores/as de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador/a de la 

actividad 

 

23 septimebre de 

2018 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 

Coordinadores/as 

6 alumnos/as 

 
 

XXIV Media Maratón 
Pontevedra 
Caixabank 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de los 

participantes 

Alumnado 

de 3º y 4º 

curso 

Coordinadores/as de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador/a de la 

actividad 

20 octubre de 

2019 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 

Coordinadores/as 

12 alumnos/as 

 

LISTADO DE ACTUACIONES AÑO:2019/2020 

ACCIONES TRANSVERSALES DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 

Destina- 

tarios/as 
Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Seminario de 

atención inmediata 

de fisioterapia 

 

Dotar al alumnado de los 

conocimientos necesarios 

para la atención inmediata 

en eventos de distinta 

índole 

 

Alumnado 

de 3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores/as de las 

Unidades de 

Fisioterapia 

y Coordinador/a de la 

actividad 

 

Realizado en 

cada evento 
 

Todo el alumnado 

que participaron 

en las Unidades 

de Fisioterapia 
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LISTADO DE ACTUACIONES AÑO:2019/2020 

ACCIONES TRANSVERSALES DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 

Destina- 

tarios/as 
Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

VII Carrera Solidaria 

por la Esclerosis 

Múltiple 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de los 

participantes 

Alumnado 

de 3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores/as de las 

Unidades de Fisioterapia 

y Coordinador/a de la 

actividad 

27 de octubre de 

2019 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 

Coordinadores/as 

5 alumnos/as 

 

XVIII Concurso de 

Patrullas Tui-Santiago 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de los 

participantes 

Alumnado 

de 3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores/as de las 

Unidades de Fisioterapia 

y Coordinador/a de la 

actividad 

29 de octubre de 

2019 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 

Coordinadores/as 

6 alumnos/as 

 

Campeonato de 

Taekwondo Cidade de 

Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de los 

participantes 

Alumnado 

de 3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores/as de las 

Unidades de Fisioterapia 

y Coordinador/a de la 

actividad 

 

2 y 3 de 

noviembre de 

2019 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

3 Coordinador/a 

4 alumnos/as 
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LISTADO DE ACTUACIONES AÑO:2019/2020 

ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Acciones 

transversales de 

fomento de la 

prevención y 

solidaridad, 

cooperación y 

voluntariado en 

salud 

 

 

Tienen como objetivo dar a 

conocer a labor de 

prevención y solidaridad 

realizadas por las 

asociaciones e instituciones 

públicas relacionadas con la 

salud. Se pretende 

fomentar la solidaridad, 

cooperación y voluntariado 

del alumnado 

Alumnado 

del Grado 

Comisión de 

Actividades 

Culturales y 

Profesionales 

 

25 de 

noviembre 

de 2019 

 

Presidente de 

Asociación 

Galega de 

Linfedema 

1 trabajadora 

social 

 

 

40 

alumnos/as 

XXII Mesa 

Redonda de 

Salidas 

Profesionales 

Orientar al alumnado sobre 

las distintas salidas 

profesionales y de 

formación 

Alumnado 

de 4º 

Coordinadora del 

PAT 

 

6 de julio de 

2020 

 

1 moderadora 

8 ponentes 

 

36  

alumnos/as 
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