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INFORME ANUAL del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA EU de 

ENFERMERÍA PONTEVEDRA. PAT 2014-2015 

 

 

El PAT en la Escuela de Enfermería de Pontevedra continúa su desarrollo 

gradual como parte de los compromisos adquiridos en la memoria de verificación 

del título y cómo consecuencia de los  procedimientos que se especifican en el 

diseño del SIGC (sistema interno de garantía de calidad) 

Además de los servicios con los que cuenta la Universidad de Vigo  que 

facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados (Gabinete 

Psicopedagógico, Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades 

Especiales, Servicio de Información, Orientación y Promoción al Estudiante,  Oficina 

de Orientación al Empleo, Oficina de Orientación al Empleo, la Escuela de 

Enfermería de Pontevedra, en el curso 2014-2015,  mantiene los actos que ya venía 

realizando. 

El acto de presentación y recepción inicial a cargo de la Dirección del 

centro para el alumnado de primer curso por primera vez que se realizó el día 1 

septiembre de 2014 como primera actividad del curso, en la que de manera 

general se les ofrece información de carácter académico, estructura organizativa del 

centro, servicios, etc.,  

El acto de bienvenida para este estudiantado se realizó teniendo en cuenta 

el PAT, siendo la primera de las actividades de este programa.  

A continuación, y a cargo da la Subdirectora, se impartió una charla sobre 

aquellos otros aspectos básicos que debe conocer el alumnado para favorecer su 

integración en el medio universitario.  

Se les informó acerca de los canales de difusión  relacionados con los estudios 

de enfermería y de la  universidad: normativa del centro, plan de estudios, acceso 

electrónico a la información pública del centro y del título a través de la página web 

del centro e información en los tablones de anuncios del centro: horarios, calendario 
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exámenes, horarios de tutorías, profesorado, programas y guía de asignaturas (cómo 

acceder a las guías docentes, DocNet), donde y cuando empezarán las prácticas 

clínicas, se les comunicó que todo el alumnado de Uvigo dispone de correo 

electrónico, etc. 

Se les explicó la estructura de coordinación horizontal,  vertical y la existencia 

del PAT en nuestro centro.  

Se les informó también de que los coordinadores horizontales (coordinadores 

de materia y coordinadores de curso) irán realizando la presentación detallada de 

cada a signatura, en el primer horario asignado.  

La coordinadora del PAT, también presente en ese primer día, solicitó a los 

estudiantes que le comunicasen aquellos que se encuentran en situación especial 

(deportistas de alto nivel, estudiantes con trabajo etc.) ya que estos y estas 

estudiantes cuentan con la figura de tutor que se encarga de darles apoyo desde el 

primer día lectivo. 

El día 3 de septiembre se realizó una segunda charla para los estudiantes 

de primero, a la que acudieron en su mayoría. Se les explicó su estructura y 

funcionamiento y los diferentes niveles que intervienen: 

Dirección del Centro. Es la responsable de la elaboración y estructuración del 

plan  

Coordinadora del Plan de Acción Tutorial, es la persona encargada de la 

implementación del mismo, de su seguimiento y de la evaluación continua y 

final.  

Profesores Tutores del Grado, son los encargados de aplicar el PAT de la 

Escuela. 

Estudiantes a los que va dirigida la tutela: las actividades del PAT van dirigidas 

a todo el alumnado del Centro. 

Esta reunión se planifica para explicar con más detalle el plan de acción 

tutorial que se desarrolló para facilitar el proceso de adaptación desde la enseñanza 

secundaria, los ciclos formativos, u otras vías de acceso a la universidad 
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En la primera semana del curso se realizó el acto de bienvenida al resto del 

estudiantado y se le presentaron opciones para animarlos a participar en los distintos 

ámbitos de la vida universitaria. 

La Dirección y la coordinadora del plan de acción tutorial, tomaron la decisión 

que en este curso se prestaría una especial atención a los estudiantes de nuevo 

ingreso y  a los que finalizan sus estudios universitarios, ya que este alumnado se 

caracteriza por vivir un momento de inseguridad y desorientación ante su nueva 

realidad, programando para estos unas reuniones con temas muy específicos de gran 

interés. Así se organizaron las siguientes charlas dirigidas a cuarto curso para 

informarlos sobre cuestiones académicas y/o profesionales, con una participación 

medio-alta: 

Enfermera de médicos sin fronteras: para conocer de primera mano lo 

que significa trabajar en estas ONGs. 

Relaciones laborales: informativa de como incorporarse al medio 

laboral, listas de contratación, colegiación, etc. 

Charla de captación de enfermeras/os para trabajar en el extranjero 

Charla preparatoria sobre los exámenes para EIR 

 

El plan de acción tutorial en nuestro centro necesitaba un impulso importante 

en ese curso al no estar plenamente desarrollado, pero  para la asignación de tutor/a 

al alumnado se esperó al cierre de la matrícula y a la incorporación  de los alumnos 

que solicitan el ingreso en el centro para inicio o continuación de estudios por 

reconocimiento de créditos.  

El profesorado tutor, en este primer curso de iniciación para ellos en tareas de 

tutorización, se propuso fundamentalmente, orientarles sobre el desarrollo de la 

titulación, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje, y de 

toda índole: temas académicos, deportivos, culturales, Erasmus, fracaso escolar, 

inadaptación, etc.  
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Estas tutorías se plantearon para todo el grupo, grupos reducidos y también de 

manera individualizada en cualquier momento del curso para poder solucionar 

cualquier duda, problema que se le plantee en el transcurso de sus estudios en el 

centro. 

Los resultados tras la asignación de tutores no fueron todo lo adecuados que se 

esperaban, posiblemente debido al tardío cierre de matrícula, y el primer semestre ya 

estaba avanzado, que el alumnado tiene un contacto directo con el profesorado, 

tienen acceso a tutorías personalizadas con todos los profesores que les impartan 

docencia en muchos casos sin que se desarrollen en el horario para ello,  y se siente 

tutelado, y lo más probable es que no se supiera explicar al estudiantado el beneficio 

de este tipo de acciones de apoyo y orientación, por lo que es necesario replantear el 

método utilizado en este curso, de cara al siguiente, por lo que debido a la baja 

participación no se analizaron los resultados obtenidos en este curso. 

Con relación a los resultados del PAT obtenidos en la encuesta de satisfacción, 

es destacable la coincidencia de que en este curso la encuesta se ha pasado a los 

estudiantes de tercer curso, alumnado en los cuales el PAT se había desarrollado 

parcialmente. Esto ha podido influir en su perspectiva sobre la información previa, la 

documentación recibida, las charlas en las que no ha participado, lo que también ha  

podido afectar al resultado: se ha obtenido 2,35 de media entre hombres y mujeres, 

ya que apenas ha existido diferencias entre género, en un rango de respuesta de 1-5, 

resultados que se pueden considerar aceptables, pero sin duda mejorables. 

 
 

 

 

 

 

 

      Fdo. María Paz Diéguez Motes 

        Coordinadora de calidad 


