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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las actividades llevadas a cabo durante el curso 2012-2013 

en el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) impartido por la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. 

Durante este año académico el PAT se implantó en todos los cursos del Grado en ADE, 

manteniendo su carácter de voluntariedad en cuanta a la participación de los alumnos. 

Siguiendo el diseño establecido por el PAT aprobado por la Comisión Académica para este 

curso, se llevaron a cabo las diferentes acciones programadas para cada nivel del grado, en 

las que se abordaron contenidos diferenciales dependiendo del momento del curso en el 

que tuvieron lugar estas acciones y del nivel de los estudios.  

De manera general se pueden definir los contenidos de dichas actividades como de tipo 

informativo y orientador, aportando información de interés para los alumnos, haciendo un 

seguimiento de la planificación de su actividad académica y de su rendimiento, y 

recibiendo información acerca de las inquietudes, problemas y/o quejas que los alumnos 

desearon formular sobre sus actividades académicas a lo largo del curso. 
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2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PAT 

Las actividades del PAT en el Grado en Administración y Dirección de Empresas impartido 

en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia trataron de responder a las necesidades de los 

alumnos, diferentes según su nivel de avance en los estudios. A lo largo del curso 2012-

2013 las actividades llevadas a cabo pueden clasificarse en 4 grandes líneas de actuación: 

 Organización 

Las acciones de organización son sesiones informativas encaminadas a presentar a los 

tutores y coordinadores de curso los contenidos y el desarrollo de las actividades 

previstas del PAT. Estas acciones las lleva a cabo el coordinador del PAT. 

Tras cada sesión programada el coordinador revisa todas las evidencias aportadas por 

los tutores, lo que permite verificar la realización de las reuniones, obtener 

información acerca de los problemas que afectan a los alumnos de manera 

generalizada. Esta información sirve para promover acciones de resolución de dichos 

problemas. Al final del curso el coordinador realiza un análisis global de los informes 

recogidos durante todo el período académico y de los resultados de las encuestas de 

evaluación del PAT, lo que permite analizar el funcionamiento del plan actual y 

establecer mejoras de cara al siguiente curso. 

 Acogida 

El primer día del curso académico la dirección del programa realiza reuniones con 

cada curso, en las que aportan información sobre distintos aspectos del centro 

(aulas, salas de informática, biblioteca, secretaría de alumnos, normativa del centro, 

etc.) así como de la titulación (plan de estudios, guías docentes, horarios, formación 

complementaria de idiomas, etc.). Asimismo se ofrece información concreta sobre 

los aspectos organizativos del PAT. 

 Apoyo a la formación 

Se trata de las reuniones que lleva a cabo el profesor-tutor con sus tutelados. Las 

actividades de apoyo a la formación constituyen las acciones centrales del PAT. La 

tutoría es un proceso continuo, no obstante, para alcanzar los objetivos planteados, 

se considera que el profesor-tutor debe mantener al menos 3 reuniones con sus 

tutelados a lo largo del curso académico. Al final de cada reunión los tutores aportan 
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informes que recogen los aspectos principales tratados con los alumnos y los 

problemas que ellos exponen. Esta información es revisada por el coordinador del 

PAT a fin de hacer un seguimiento continuo de cada curso y promover acciones de 

mejora. 

Dado que en la Escuela de Negocios Novacaixagalicia se considera que el 

asesoramiento académico ofrece grandes ventajas a los alumnos, es de participación 

obligatoria. Si bien no hay ningún mecanismo para obligar a los alumnos a asistir. 

 Orientación profesional 

Este bloque tiene como destinatario principal el alumnado de cuarto curso que está 

finalizando sus estudios universitarios, con el fin de asesorarles ante la nueva 

situación que se les presenta. 

En el curso 2012-13 no se han llevado a cabo estas acciones dado que sólo estaba 

implantado hasta tercer curso del Grado en ADE. Estas acciones serán realizadas en 

el curso 2013-14. 

 

Además de todas las acciones indicadas previamente, se mantiene abierta, de forma 

continua, la posibilidad de llevar a cabo acciones de Atención a la Diversidad, en 

colaboración con el gabinete psicopedagógico de la Universidad. En el curso 2012-13 

ninguno de los tutores detectó necesidad específica de apoyo educativo, por lo tanto 

ningún alumno fue remitido a la Sección de Información, Orientación, Promoción do 

Estudante Voluntariado e Discapacidade (SIOPE) de la Universidad de Vigo. 
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3. RESULTADOS DEL PAT DURANTE EL CURSO 2012-2013 

En los siguientes apartados se presentan de una manera detallada los siguientes aspectos 

desarrollados durante el curso 2012-2013 en el PAT del Grado en ADE impartido en la 

Escuela de Negocios Novacaixagalicia: 

 Listado de actividades (de organización, acogida y de apoyo a la formación) 

desarrolladas a lo largo del curso. 

 Listado de profesores que ejercieron como tutores en cada curso. 

 Breve informe de los resultados de las reuniones mantenidas entre los profesores-

tutores y los alumnos. 

 Estadística de participación de los alumnos en las sesiones. 
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1º CURSO DE GRADO 

ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: La Comisión Académica, participante en el diseño del PAT, organizó una 

jornada de presentación del PAT del centro a los tutores para explicar los contenidos del 

mismo, así como las acciones a desarrollar dentro del ámbito de la acción tutorial.  

En esta jornada, realizada el 11 de septiembre de 2012, se dieron las oportunas 

instrucciones y recomendaciones y se aclararon las posibles dudas. A ella asistieron tanto 

la coordinadora del PAT como los tutores. 

 

Coordinadora del PAT 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986493252 aconde@escueladenegociosncg.edu 

 

Tutores de 1º curso 

Nombre Teléfono E-mail 

Eduardo García Erquiaga 986 493252 egarcia@escueladenegociosncg.edu 

Juan Rodríguez Yuste 986 493252 jrodriguez@escueladenegociosncg.edu 

Gabriela Maldonado 

Fernández 

986 493252 gmaldonado@escueladenegociosncg.edu 

Álvaro Gómez Vieites 986 493252 agomez@escueladenegociosncg.edu 

Manuel Pais Lima 986 493252 mpais@escueladenegociosncg.edu 

Carmen San Martín Campos 986 493252 csanmartin@escueladenegociosncg.edu 

Florinda Gómez Novoa 986 493252 fgomez@escueladenegociosncg.edu 

Anabel Caneda González 986 493252 acaneda@escueladenegociosncg.edu 

Daniel Cuadrado Ramos 986 493252 dcuadrado@escueladenegociosncg.edu 
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Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la coordinadora del PAT se reunió con los 

tutores, con el fin de poner en común los comentarios, incidencias o problemas 

detectados, e intentar subsanarlos en el mínimo tiempo posible. 

Estas reuniones tuvieron lugar en las siguientes fechas: 

 18 de diciembre 

 20 de marzo 

 26 de mayo 

 

Evaluación final: Al finalizar el curso, cada tutor elaboró una memoria sobre la actividad 

tutorial desarrollada en el curso académico con sus alumnos tutelados.  

A los alumnos se les pasó una encuesta anónima de satisfacción con la acción tutorial. Los 

resultados de esta encuesta se presentan en el apartado 4 del presente documento. 

 

ACCIONES DE ACOGIDA 

De forma complementaria a las acciones desarrolladas con carácter general por la 

Universidad de Vigo, la Escuela de Negocios Novacaixagalicia realizó las siguientes acciones 

específicas de información al estudiante el día 3 de septiembre de 2012: 

Jornada de acogida. El primer día lectivo hubo una sesión de acogida para todos los 

alumnos de nuevo ingreso. En dicha sesión se buscó familiarizar al alumno con las 

características generales de los estudios que estaba a punto de comenzar. La coordinadora 

del programa les informó sobre el plan de estudios, las guías docentes, horarios, fechas de 

exámenes, la normativa del centro, los servicios disponibles en el centro, etc. También se 

presentó el propio PAT. 

Campus Virtual. El primer día lectivo también se explicó a los alumnos de nuevo ingreso 

como acceder al Campus Virtual. Es una plataforma web disponible las 24 horas del día en 

la que se publican contenidos relevantes para los alumnos del máster. Proporciona soporte 

para la descarga de la documentación docente, agenda propia y compartida, foro y chat, e 
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incluso realización de pruebas online según los intereses y necesidades de cada asignatura 

y profesor. En esta plataforma los alumnos pueden acceder a la información referida a su 

máster, a la guía docente y a todas aquellas noticias que puedan ser de su interés. 

 

ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 

Las actividades de apoyo a la formación constituyen las acciones centrales del PAT y 

fundamentalmente han consistido en reuniones individuales que lleva a cabo el tutor con 

el alumno.  

La coordinadora del PAT ha realizado una función continua de planificación temporal de 

las actividades, de forma que éstas tuviesen lugar en el momento oportuno del curso e 

interfiriesen lo menos posible con la actividad académica de los tutores y tutelados.  

Todos los tutores se reunieron al menos dos veces con cada uno de sus alumnos a lo largo 

del curso 2012-2013, y un 33% de los tutores convocó a sus tutelados tres veces, siendo la 

distribución temporal de la mayoría de las tutorías la siguiente: 

 Inicial: octubre-noviembre 

 Seguimiento 1: enero-febrero 

 Seguimiento 2: mayo-junio 

 

Después de cada reunión, los tutores cumplimentaron la ficha de seguimiento en la que se 

recogen los aspectos principales tratados con los alumnos, las incidencias y los problemas 

que ellos exponen, así como las posibles soluciones y las ayudas necesarias. 

Asimismo, la coordinadora realizó una función de seguimiento del PAT, recopilando 

informes de las reuniones, resolviendo dudas y promoviendo acciones de mejora, tanto de 

la actividad docente como del propio modelo del PAT, en base a la información recogida 

en las evidencias. 
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En cuanto a los temas que se trataron, cabe destacar: 

 Seguimiento de la situación real del alumno frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

 Estudio de la situación del alumno ante las distintas materias del curso, sobre todo 

en el caso de alumnos que procedían de bachilleratos en los cuales no habían visto 

ni estadística ni matemáticas. 

 Análisis del rendimiento académico, posibles problemas de adaptación al centro, 

estrategias de aprendizaje utilizadas, cumplimiento de expectativas… En la 

medida en que el alumno iba obteniendo resultados, el tutor hacía un mayor 

hincapié en el rendimiento académico de sus tutorandos y trató de aportar 

soluciones a los problemas detectados. 

 Análisis de la situación particular de cada estudiante al finalizar el curso 

académico. El tutor podrá orientar al alumno sobre la preparación de materias no 

superadas u otras cuestiones de carácter académico relacionadas con su futuro 

profesional. 

 Insistencia en la importancia de los idiomas como competencia profesional 

imprescindible.  

 

 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Estas acciones no proceden para los alumnos de primer curso del Grado. 
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ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 

Si analizamos la participación de los alumnos de 1º curso en el PAT, podemos ver que el 

100% de los alumnos asistieron como mínimo a una sesión. El 80% de los alumnos asistieron 

a dos reuniones y el 25% realizó tres tutorías con su tutor. Esto demuestra una elevada 

participación por parte de los alumnos de primer curso en el PAT.  

Varios profesores mencionan que cada vez más alumnos recurren a resolver sus dudas 

mediante el e-mail y los servicios de mensajería de redes sociales como Twitter o 

Facebook, por lo que la tutorización se extiende a este entorno virtual más allá del propio 

contacto en persona. De esta manera la participación de los alumnos es mayor a la que se 

registra en los informes de seguimiento que se realizan de las tutorías presenciales. 

  



 
 

 

Memoria Resumen Plan de Acción Tutorial 2012-2013 10 

2º CURSO DE GRADO 

ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: La Comisión Académica, participante en el diseño del PAT, organizó una 

jornada de presentación del PAT del centro a los tutores para explicar los contenidos del 

mismo, así como las acciones a desarrollar dentro del ámbito de la acción tutorial.  

En esta jornada, realizada el 11 de septiembre de 2012, se dieron las oportunas 

instrucciones y recomendaciones y se aclararon las posibles dudas. A ella asistieron tanto 

la coordinadora del PAT como los tutores. 

 

Coordinadora del PAT 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986493252 aconde@escueladenegociosncg.edu 

 

Tutores de 2º curso 

Nombre Teléfono E-mail 

Álvaro Gómez Vieites 986 493252 agomez@escueladenegociosncg.edu 

Gloria Santamaría Martínez 986 493252 gsantamaria@escueladenegociosncg.edu 

Mar Iglesias Criado 986 493252 mariglesias@magnagestio.com 

José Vázquez Fernández 986 493252 jvazquez@escueladenegociosncg.edu 

Anabel Caneda González 986 493252 acaneda@escueladenegociosncg.edu 

Carmen San Martín Campos 986 493252 csanmartin@escueladenegociosncg.edu 

Florinda Gómez Novoa 986 493252 fgomez@escueladenegociosncg.edu 

Óscar García Álvarez 986 493252 ogarcia@escueladenegociosncg.edu 

Gabriela Maldonado 

Fernández 

986 493252 gmaldonado@escueladenegociosncg.edu  
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Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la coordinadora del PAT se reunió con los 

tutores, con el fin de poner en común los comentarios, incidencias o problemas 

detectados, e intentar subsanarlos en el mínimo tiempo posible. 

Estas reuniones tuvieron lugar en las siguientes fechas: 

 18 de diciembre 

 20 de marzo 

 26 de mayo 

 

Evaluación final: Al finalizar el curso, cada tutor elaboró una memoria sobre la actividad 

tutorial desarrollada en el curso académico con sus alumnos tutelados.  

A los alumnos se les pasó una encuesta anónima de satisfacción con la acción tutorial. Los 

resultados de esta encuesta se presentan en el apartado 4 del presente documento. 

 

ACCIONES DE ACOGIDA 

El primer día del curso académico 2012-2013, el 3 de septiembre de 2012, se recordó a los 

estudiantes cómo acceder al Campus Virtual, para poder acceder a su documentación y a 

las guias docentes. Se informó a los alumnos de los horarios del curso, así como las fechas 

de exámenes. También se recordó a los alumnos de la existencia del PAT y se les comunicó 

quien era su tutor. 
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ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 

Las actividades de apoyo a la formación constituyen las acciones centrales del PAT y 

fundamentalmente han consistido en reuniones individuales que lleva a cabo el tutor con 

el alumno.  

La coordinadora del PAT ha realizado una función continua de planificación temporal de 

las actividades, de forma que éstas tuviesen lugar en el momento oportuno del curso e 

interfiriesen lo menos posible con la actividad académica de los tutores y tutelados.  

Todos los tutores se reunieron al menos dos veces con cada uno de sus alumnos a lo largo 

del curso 2012-2013, y un 33% de los tutores convocó a sus tutelados tres veces, siendo la 

distribución temporal de la mayoría de las tutorías la siguiente: 

 Inicial: noviembre-diciembre 

 Seguimiento 1: enero-febrero 

 Seguimiento 2: mayo-junio 

 

Después de cada reunión, los tutores cumplimentaron la ficha de seguimiento, para cada 

alumno, en la que se recogen los aspectos principales tratados con los alumnos, las 

incidencias y los problemas que ellos exponen, así como las posibles soluciones y las ayudas 

necesarias. 

Asimismo, la coordinadora realizó una función de seguimiento del PAT, recopilando 

informes de las reuniones, resolviendo dudas y promoviendo acciones de mejora, tanto de 

la actividad docente como del propio modelo del PAT, en base a la información recogida 

en las evidencias. 

En cuanto a los temas que se trataron, cabe destacar: 

 Seguimiento de la situación real del alumno frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  
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 Estudio de la situación del alumno ante las distintas materias del curso. 

 Análisis del rendimiento académico, estrategias de aprendizaje utilizadas, 

cumplimiento de expectativas… En la medida en que el alumno iba obteniendo 

resultados, el tutor hacía un mayor hincapié en el rendimiento académico de sus 

tutelados y trató de aportar soluciones a los problemas detectados. 

 Análisis de la situación particular de cada estudiante al finalizar el curso 

académico. El tutor trata de orientar al alumno sobre la preparación de materias 

no superadas u otras cuestiones de carácter académico relacionadas con su futuro 

profesional. 

 Insistencia en la importancia de los idiomas como competencia profesional 

imprescindible. Comprobación del avance de cada alumno hacia el objetivo de 

certificar un nivel B2 de inglés antes de julio 2013, para poder matricularse de las 

asignaturas impartidas en inglés en tercer curso. 

 Algunos alumnos expresaron dificultades a la hora de realizar trabajos en grupo 

con sus compañeros. Los tutores dieron pautas para la gestión de estos conflictos y 

los problemas se redujeron hacia el final del curso. 

 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Estas acciones no proceden para los alumnos de segundo curso del Grado. 

 

ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 

Si analizamos la participación de los alumnos de 2º curso en el PAT, podemos ver que el 

93% de los alumnos asistieron como mínimo a una sesión. Tres alumnos no se presentaron a 

las citas fijadas por sus tutores, o simplemente no contestaban a los correos electrónicos 

recibidos para concertar las citas. Después de tres intentos de concertar una cita, el tutor 

cesó en el intento. El 79% de los alumnos asistieron a dos reuniones y el 21% realizó tres 

tutorías con su tutor. Esto demuestra una elevada participación por parte de los alumnos 

de segundo curso en el PAT.  
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A igual que en primero, varios profesores mencionan que cada vez más alumnos recurren a 

resolver sus dudas mediante el e-mail y los servicios de mensajería de redes sociales como 

Twitter o Facebook, por lo que la tutorización se extiende a este entorno virtual más allá 

del propio contacto en persona. De esta manera la participación de los alumnos es mayor a 

la que se registra en los informes de seguimiento que se realizan de las tutorías 

presenciales. 
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3º CURSO DE GRADO 

ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: La Comisión Académica, participante en el diseño del PAT, organizó una 

jornada de presentación del PAT del centro a los tutores para explicar los contenidos del 

mismo, así como las acciones a desarrollar dentro del ámbito de la acción tutorial.  

En esta jornada, realizada el 11 de septiembre de 2012, se dieron las oportunas 

instrucciones y recomendaciones y se aclararon las posibles dudas. A ella asistieron tanto 

la coordinadora del PAT como los tutores. 

 

Coordinadora del PAT 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986493252 aconde@escueladenegociosncg.edu 

 

Tutores de 3º curso 

Nombre Teléfono E-mail 

Fernando Martínez Valdueza 986 493252 fmartinez@escueladenegociosncg.edu 

Jesús Negreira del Río 986 493252 jnegreira@escueladenegociosncg.edu 

Daniel Cuadrado Ramos 986 493252 dcuadrado@escueladenegociosncg.edu 

Borja Ríos González 986 493252 brios@escueladenegociosncg.edu 

Carlos Suárez Rey 986 493252 csuarez@escueladenegociosncg.edu 

Ana Conde Borrajo 986 493252 aconde@escueladenegociosncg.edu 

Begoña Jamardo Suárez 986 493252 bjamardo@escueladenegociosncg.edu 
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Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la coordinadora del PAT se reunió con los 

tutores, con el fin de poner en común los comentarios, incidencias o problemas 

detectados, e intentar subsanarlos en el mínimo tiempo posible. 

Estas reuniones tuvieron lugar en las siguientes fechas: 

 18 de diciembre 

 20 de marzo 

 26 de mayo 

 

Evaluación final: Al finalizar el curso, cada tutor elaboró una memoria sobre la actividad 

tutorial desarrollada en el curso académico con sus alumnos tutelados.  

A los alumnos se les pasó una encuesta anónima de satisfacción con la acción tutorial. Los 

resultados de esta encuesta se presentan en el apartado 4 del presente documento. 

 

ACCIONES DE ACOGIDA 

El día 3 de septiembre de 2012 se recordó a los estudiantes cómo acceder al Campus 

Virtual, para poder acceder a su documentación y a las guias docentes. Se informó a los 

alumnos de los horarios del curso, así como las fechas de exámenes. También se recordó a 

los alumnos de la existencia del sistema tutorial y se les comunicó quien era su tutor. 

 

ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 

Las actividades de apoyo a la formación constituyen las acciones centrales del PAT y 

fundamentalmente han consistido en reuniones individuales que lleva a cabo el tutor con 

el alumno.  
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La coordinadora del PAT ha realizado una función continua de planificación temporal de 

las actividades, de forma que éstas tuviesen lugar en el momento oportuno del curso e 

interfiriesen lo menos posible con la actividad académica de los tutores y tutelados.  

Todos los tutores se reunieron físicamente al menos dos veces con cada uno de sus alumnos 

a lo largo del curso 2012-2013. Un 14% de los tutores convocó a sus tutelados tres veces 

mientras que un 14% se reunió con sus tutelados cuatro veces, siendo la distribución 

temporal de la mayoría de las tutorías la siguiente: 

 Inicial: octubre 

 Seguimiento 1: enero-febrero 

 Seguimiento 2: mayo-junio 

En este curso el 25% de la clase realizó programas de intercambio en el segundo semestre, 

por lo tanto las tutorías del segundo semestre de estos alumnos se realizaron por correo 

electrónico. Estas tutorías son a mayores de las indicadas arriba, que sólo se refieren a las 

reuniones presenciales. 

Después de cada reunión, los tutores cumplimentaron la ficha de seguimiento, para cada 

alumno, en la que se recogen los aspectos principales tratados con los alumnos, las 

incidencias y los problemas que ellos exponen, así como las posibles soluciones y las ayudas 

necesarias. 

Asimismo, la coordinadora realizó una función de seguimiento del PAT, recopilando 

informes de las reuniones, resolviendo dudas y promoviendo acciones de mejora, tanto de 

la actividad docente como del propio modelo del PAT, en base a la información recogida 

en las evidencias. 

En cuanto a los temas que se trataron, cabe destacar: 

 Seguimiento de la situación real del alumno frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

 Estudio de la situación del alumno ante las distintas materias del curso. 

 Análisis del rendimiento académico, estrategias de aprendizaje utilizadas, 

cumplimiento de expectativas… En la medida en que el alumno iba obteniendo 
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resultados, el tutor hacía un mayor hincapié en el rendimiento académico de sus 

tutelados y trató de aportar soluciones a los problemas detectados. 

 Análisis de la situación particular de cada estudiante al finalizar el curso 

académico. El tutor orienta al alumno sobre la preparación de materias no 

superadas u otras cuestiones de carácter académico relacionadas con su futuro 

profesional. 

 Insistencia en la importancia de seguir mejorando su nivel de inglés, 

principalmente, como competencia profesional imprescindible.  

 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Estas acciones no proceden para los alumnos de tercer curso del Grado. 

 

ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 

Si analizamos la participación de los alumnos de 3º curso en el PAT, podemos ver que  

todos los alumnos asistieron como mínimo a una sesión. El 89% de los alumnos asistieron a 

dos reuniones y el 24% realizó tres tutorías con su tutor. Un 12% de los alumnos tuvieron 4 

sesiones con sus tutores. A mayores se mantuvo el contacto por correo electrónico con 

todos los alumnos que participaron en programas de intercambio en el segundo semestre 

(25% de la clase). Esto demuestra una elevada participación por parte de los alumnos de 

tercer curso en el PAT.  

A igual que en primero y segundo, varios profesores mencionan que cada vez más alumnos 

recurren a resolver sus dudas mediante el e-mail y los servicios de mensajería de redes 

sociales como Twitter o Facebook, por lo que la tutorización se extiende a este entorno 

virtual más allá del propio contacto en persona. De esta manera la participación de los 

alumnos es mayor a la que se registra en los informes de seguimiento que se realizan de las 

tutorías presenciales. 
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4. EVALUACIÓN DEL PAT -  CURSO 2012-2013 

La evaluación del PAT es un proceso de recogida y análisis de información para poder 

analizar los resultados obtenidos y la idoneidad de los medios y recursos dedicados al 

sistema de tutorías. 

El coordinador del PAT realiza de forma continua un seguimiento de las actividades 

previstas dentro del sistema tutorial y de la participación de los alumnos. Esto es una 

herramienta esencial que proporciona información sobre la planificación y desarrollo de las 

actividades. Al final del proceso, los datos recopilados, a lo largo del año, servirán para 

mejorar el PAT para el curso siguiente. 

Al final del curso dentro de la planificación del PAT está prevista la realización de 

encuestas de satisfacción de los alumnos con las actividades programadas, preguntando 

por aspectos específicos tales como la información recibida, la actuación de los tutores y 

la utilidad del PAT como sistema de orientación e información para su desarrollo 

académico. 

El índice de respuesta en las encuestas ha sido del 38% del total de alumnos matriculados 

en los tres cursos. La encuesta de satisfacción de los alumnos con el PAT valora su 

percepción del sistema tutorial en 3.81 (sobre un total de 5), lo cual consideramos un valor 

muy positivo. A continuación procedemos a analizar los resultados curso por curso. 

Si analizamos las encuestas cumplimentadas por los alumnos de primer curso, podemos 

observar el índice de participación más elevado, dado que un 49% de los alumnos 

matriculados en primero cumplimentaron la encuesta. Su percepción del PAT ha sido muy 

buena, otorgando una puntuación de 3,93 (sobre un máximo de 5 puntos). La valoración 

más alta (4,21 sobre 5) es para la “ayuda recibida para resolver sus dudas”, seguido por la 

“utilidad de la información proporcionada” (4 sobre 5). A continuación se presentan los 

resultados de la encuesta de primer curso. 

  



Resultados de encuesta de programa

III Grado en administración y dirección de empresas (BBA 1º)

Producto: 12GRA1

Nº encuestas: 19 Nº asistentes al curso: 39

III ADE BBA 1º Plan de Acción Tutorial. Encuesta de satisfacción del alumno

Promedio Desviación

0,73Utilidad de la información proporcionada 4,00

0,77Ayuda recibida para resolver tus dudas 4,21

1,16Atención recibida por parte del tutor 3,74

0,77Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 3,79

0,863,93Total

1 2 3 4 5

Utilidad de la información proporcionada 0 0 5 9 5
0% 0% 26% 47% 26%

Ayuda recibida para resolver tus dudas 0 0 4 7 8
0% 0% 21% 37% 42%

Atención recibida por parte del tutor 1 1 7 3 7
5% 5% 37% 16% 37%

Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 0 1 5 10 3
0% 5% 26% 53% 16%

Total 1% 3% 28% 38% 30%

Página 1 de 1

Impreso el 19/09/2013III Grado en administración y dirección de empresas (BBA 1º)

III ADE BBA 1º Plan de Acción Tutorial. Encuesta de satisfacción del alumno
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El índice de participación más bajo, con respecto a la cumplimentación de la encuesta de 

satisfacción, se encuentra en segundo curso, donde sólo el 23% de los alumnos 

matriculados en segundo devolvieron la encuesta cumplimentada. No obstante, su 

percepción del PAT es muy buena otorgando una puntuación de 3,90 (sobre un total de 5) a 

su “grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido”. Los alumnos han 

valorado los cuatro ítems de la encuesta con la misma nota. A continuación se adjuntan los 

resultados pormenorizados de esta encuesta. 

En tercer curso el índice de participación fue de un 43% de los alumnos matriculados en 

ese curso. Su percepción del PAT es muy buena (3.63 sobre un total de 5), a pesar de ser la 

puntuación más baja de los tres cursos analizados. El ítem mejor valorado es  la “atención 

recibida por parte del tutor” con una puntuación de 3.79 (sobre 5), seguido muy de cerca 

por la “ayuda recibida para resolver tus dudas” y el “grado de satisfacción general con el 

asesoramiento recibido”  ambos ítems con una puntuación de 3.63 (sobre 5). Los resultados 

de la encuesta de tercer curso se presentan a continuación de la de segundo curso. 

 

  



Resultados de encuesta de programa

II Grado en administración y dirección de empresas (BBA 2º)

Producto: 12GRA2

Nº encuestas: 10 Nº asistentes al curso: 43

II ADE BBA 2º. Plan de acción tutorial. Encuesta de satisfacción del alumno

Promedio Desviación

0,54Utilidad de la información proporcionada 3,90

0,70Ayuda recibida para resolver tus dudas 3,90

1,14Atención recibida por parte del tutor 3,90

0,83Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 3,90

0,803,90Total

1 2 3 4 5

Utilidad de la información proporcionada 0 0 2 7 1
0% 0% 20% 70% 10%

Ayuda recibida para resolver tus dudas 0 0 3 5 2
0% 0% 30% 50% 20%

Atención recibida por parte del tutor 0 2 1 3 4
0% 20% 10% 30% 40%

Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 0 0 4 3 3
0% 0% 40% 30% 30%

Total 0% 5% 25% 45% 25%

Página 1 de 1

Impreso el 19/09/2013II Grado en administración y dirección de empresas (BBA 2º)

II ADE BBA 2º. Plan de acción tutorial. Encuesta de satisfacción del alumno



Resultados de encuesta de programa

I Grado en administración y dirección de empresas (BBA 3º)

Producto: 12GRA3

Nº encuestas: 19 Nº asistentes al curso: 44

I ADE BBA 3º. Plan de acción tutorial. Encuesta de satisfacción del alumno

Promedio Desviación

1,09Utilidad de la información proporcionada 3,47

1,31Ayuda recibida para resolver tus dudas 3,63

1,06Atención recibida por parte del tutor 3,79

1,13Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 3,63

1,153,63Total

1 2 3 4 5

Utilidad de la información proporcionada 1 3 4 8 3
5% 16% 21% 42% 16%

Ayuda recibida para resolver tus dudas 3 0 3 8 5
16% 0% 16% 42% 26%

Atención recibida por parte del tutor 0 3 4 6 6
0% 16% 21% 32% 32%

Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 2 0 5 8 4
11% 0% 26% 42% 21%

Total 8% 8% 21% 39% 24%

Página 1 de 1

Impreso el 19/09/2013I Grado en administración y dirección de empresas (BBA 3º)

I ADE BBA 3º. Plan de acción tutorial. Encuesta de satisfacción del alumno
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5. CONCLUSIONES DEL PAT - CURSO 2012-2013 

Durante el curso 2012-2013 se han llevado a cabo todas las actividades previstas del PAT, 

tanto las acciones de acogida, de coordinación así como las de apoyo a la formación. Para 

llevar a cabo el apoyo a la formación participaron un total de 20 tutores que llevaron a 

cabo las diferentes sesiones programadas, con un total de 126 alumnos, a lo largo del 

curso. 

Además de su función facilitadora de información, de orientación y de seguimiento de la 

actividad formativa y el rendimiento de los alumnos, las reuniones aportan información 

sobre la evolución del curso en cada momento. Todo esto refuerza la validez del PAT para 

los objetivos perseguidos por el sistema tutorial. 

En la Escuela de Negocios se considera que el asesoramiento académico personal ofrece 

grandes ventajas a los alumnos y por ello debe de ser de participación obligatoria. Todos 

los alumnos del Grado en ADE, salvo 3, han participado en al menos una sesión de PAT a lo 

largo del curso; además la gran mayoría (el 90%) ha asistido como mínimo a dos sesiones. A 

su vez, el grado de satisfacción de los alumnos con el PAT es muy elevado, con una media 

ponderada de 3.81 entre todos los alumnos del Grado en ADE.  Estos datos son indicativos 

del interés que el sistema tutorial está teniendo para los alumnos. 

La valoración global que hacemos del PAT desarrollado durante el curso 2012-13 es muy 

positivo, y por lo tanto animamos a todos los implicados a seguir participando. 




