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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las actividades llevadas a cabo durante el curso 2019-2020 en 

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

y del Máster en Dirección y Administración de empresas (MBA) impartidos por IESIDE. 

Durante este año académico el PAT se realizó en los cuatro cursos del Grado en ADE y en 

los tres grupos del MBA (dos Full Time y un Part Time), manteniendo su carácter de 

voluntariedad en cuanto a la participación de los estudiantes. 

Siguiendo el PAT aprobado por el Equipo Directivo el 31 de octubre de 2019, a lo largo del 

curso 2019-2020 se llevaron a cabo las diferentes acciones programadas en las que se 

abordaron contenidos diferenciales dependiendo del momento del curso en el que tuvieron 

lugar estas acciones.  

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

informativo y orientador, aportando información de interés para los estudiantes, 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 estudiantes desearon 

formular sobre sus actividades académicas a lo largo del curso. 

Las actividades que se llevaron a cabo en IESIDE en el marco del PAT a lo largo del curso 

2019-2020 se centraron en la realización de reuniones individuales en las cuales han 

participado casi todos los estudiantes del Grado en ADE y del MBA. 
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2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PAT 

Durante el curso académico 2019-2020 se llevaron a cabo las diferentes acciones 

programadas en las que se abordaron contenidos diferenciales dependiendo del momento del 

curso en el que tuvieron lugar estas acciones y tratando de responder a las necesidades de 

los estudiantes según su nivel de avance en los estudios.  

La coordinación del PAT planificó la realización de las actividades de acción tutorial, teniendo 

en cuenta la actividad académica de los tutores y de los estudiantes tutelados. La coordinación 

del PAT también realizó una función de seguimiento del PAT, recopilando informes de las 

reuniones, resolviendo dudas y promoviendo acciones de mejora.  

En este sentido, las actividades que se llevaron a cabo en IESIDE en el marco del PAT a lo 

largo del curso 2019-2020 se clasifican en cuatro grandes líneas: 

Actuaciones de Organización 

A lo largo del curso académico 2019-2020 la coordinación del PAT organizó las siguientes 

actuaciones: 

▪ Presentación del PAT por parte del Equipo Directivo a los profesores tutores 

▪ Reuniones tutor-estudiante para llevar a cabo las actuaciones de apoyo y 

seguimiento de estos últimos 

▪ Seguimiento de los tutores (revisión de las evidencias aportadas) 

▪ Evaluación del PAT: realización de encuestas de satisfacción y análisis del grado 

de cumplimiento de los objetivos establecidos 

▪ Elaboración de la Memoria Resumen del PAT 
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Actuaciones de Acogida 

Al comienzo del curso académico el Equipo Directivo y el coordinador de la titulación 

realizaron reuniones con el total de los estudiantes de cada curso, en las que aportaron 

información sobre distintos aspectos del centro (aulas, salas de informática, biblioteca, 

secretaría de estudiantes, normativa del centro, etc.) así como de la titulación (plan de 

estudios, guías docentes, horarios, formación complementaria de idiomas, etc.). Asimismo, se 

ofreció información concreta sobre los aspectos organizativos del PAT. 

Actuaciones de Apoyo y Seguimiento 

Se trata de las reuniones que lleva a cabo el profesor tutor con sus tutelados y que constituyen 

las acciones centrales del PAT.  

Desde el curso 2014-2015 se decidió que los tutores deberían acompañar a sus tutelados 

durante dos cursos académicos, permitiendo la continuidad de la acción tutorial de cada tutor 

con un grupo definido de estudiantes. Esto favorece la interacción entre los estudiantes y su 

tutor, facilitando la función de este último como orientador y guía de los estudiantes, 

permitiendo un mejor seguimiento de su rendimiento académico y de su desarrollo personal y 

profesional. 

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

consideró que el profesor tutor debía mantener al menos 3 reuniones con sus tutelados a lo 

largo del curso académico.  

Al final de cada reunión los tutores aportaron informes que recogen los aspectos principales 

tratados con los estudiantes y los problemas que ellos exponían. Esta información fue 

revisada por el coordinador del PAT a fin de hacer un seguimiento continuo de cada curso y 

promover acciones de mejora. 

Dado que en IESIDE se considera que el asesoramiento académico ofrece grandes ventajas 

a los estudiantes, se fomenta activamente la participación de los estudiantes. 
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Actuaciones de Carácter Formativo 

A lo largo del curso 2019-2020 se favoreció la participación del estudiante en contextos de 

aprendizajes distintos a los del aula, destacando las sesiones de orientación profesional 

(Professional Training), centradas en los estudiantes que están terminando sus estudios, con 

el fin de asesorarles ante la nueva situación que se les presenta. 

 

Además de las cuatro actuaciones contempladas como actividades generales del PAT, se 

mantuvo 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 

2019-2020 ninguno de los tutores detectó necesidad específica de apoyo educativo, por lo 

tanto, ningún estudiante 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 2019-2020 

En los siguientes apartados se presentan de una manera detallada las actuaciones del Plan 

de Acción Tutorial que se han realizado en cada curso. 

 

1º CURSO DE GRADO 

ACTUACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: El Equipo Directivo y la coordinación del PAT organizaron 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 18 de julio de 2019, se realizó la asignación de estudiantes entre 

los tutores y se dieron las oportunas instrucciones y recomendaciones y se aclararon las 

posibles dudas.  

Coordinadora del PAT del grado en ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu  

 

Tutores de 1º de ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Emilio Pérez Troncoso 986 493252 emilio.perez@ieside.edu 

Gabriela Maldonado Fernández  986 493252 gabriela.maldonado@ieside.edu 

Dolores Martínez Martínez  986 493252 dolores.martinez@ieside.edu  

Álvaro Gómez Vieites 986 493252 alvaro.gomez@ieside.edu 

Blanca Fafián García 986 493252 blanca.fafian@ieside.edu  

Jaime Pérez Martín-Gaitero 986 493252 jaime.perez@ieside.edu 

Anabel Caneda González 986 493252 anabel.caneda@ieside.edu 

mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:emilio.perez@ieside.edu
mailto:gabriela.maldonado@ieside.edu
mailto:dolores.martinez@ieside.edu
mailto:alvaro.gomez@ieside.edu
mailto:blanca.fafian@ieside.edu
mailto:jaime.perez@ieside.edu
mailto:anabel.caneda@ieside.edu
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Miguel Ángel Crespo  986 493252 miguel.crespo@ieside.edu  

Daniel Cuadrado Ramos 986 493252 daniel.cuadrado@ieside.edu  

 

Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la Coordinación 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: 

▪ 29 de enero de 2020 

▪ 10 de junio de 2020 

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

tutorial desarrollada en el curso académico con sus estudiantes tutelados, indicando los 

aspectos más relevantes de las mismas.  

A los estudiantes 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.  

 

  

mailto:miguel.crespo@ieside.edu
mailto:daniel.cuadrado@ieside.edu
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ACTUACIONES DE ACOGIDA 

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

Universidad de Vigo, IESIDE realizó las siguientes acciones específicas de información al 

estudiante los días 4 y 5 de septiembre de 2019: 

Jornada de acogida. El 4 de septiembre el Equipo Directivo llevó a cabo una sesión de 

acogida para todos los estudiantes de nuevo ingreso. En dicha sesión se buscó familiarizar al 

estudiante 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. La Coordinación del PAT también presentó el propio PAT. 

Campus Virtual. El 5 de septiembre el personal de Sistemas de Información explicó a los 

estudiantes de nuevo ingreso cómo acceder al Campus Virtual. Es una plataforma web 

disponible las 24 horas del día en la que se publican contenidos relevantes para los 

estudiantes del grado. Proporciona soporte para la descarga de la documentación docente, 

agenda propia y compartida, foro y chat, e incluso realización de pruebas online según los 

intereses y necesidades de cada asignatura y profesor. En esta plataforma los estudiantes 

pueden acceder a la información referida a su grado, a la guía docente y a todas aquellas 

noticias que puedan ser de su interés. Este día también se les entregó a los estudiantes un 

ordenador portátil para su uso diario en el aula y fuera de la misma. 

Biblioteca. El 5 de septiembre de 2019 el responsable de la biblioteca explicó a los 

estudiantes de nuevo ingreso los servicios ofrecidos por la biblioteca de IESIDE. 

 

ACTUACIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

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 

estudiante.  

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.  
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Todos los tutores convocaron a cada uno de sus estudiantes tutelados al menos tres 

veces. El objetivo del PAT es de tres reuniones. La distribución temporal de la mayoría de las 

tutorías fue la siguiente: 

▪ Inicial: septiembre-octubre 

▪ Seguimiento 1: noviembre-diciembre 

▪ Seguimiento 2: febrero-marzo 

▪ Seguimiento 3:  abril-junio 

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

recogen los aspectos principales tratados con los estudiantes, 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, basada en la información recogida en las 

evidencias. 

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

▪ Seguimiento de la situación real del estudiante frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

▪ Estudio de la situación del estudiante ante las distintas materias del curso, sobre 

todo en el caso de estudiantes 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 estudiante 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 estudiante sobre la preparación de materias no superadas 

u otras cuestiones de carácter académico relacionadas con su futuro profesional. 
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▪ Insistencia en la importancia de los idiomas como competencia profesional 

imprescindible.  

Estadísticas de participación 

Si analizamos la participación de los estudiantes de 1º curso en el PAT, durante el curso 2019-

2020, podemos ver que el 100% de los estudiantes asistieron como mínimo a una sesión. El 

89% de los estudiantes asistieron a dos reuniones y el 74% realizó tres tutorías, o más, con 

su tutor.  

 

Porcentaje de asistencia de estudiantes a las tres reuniones recomendadas del PAT  

(1º del Grado en ADE)  

 

Se puede destacar que, a mayores de las 3 reuniones recomendadas, un 18,5% de los 

estudiantes asistieron a una cuarta reunión. Este porcentaje fue inferior al de años anteriores 

(38% en el curso 2018-2019) probablemente debido al hecho de que en esas fechas los 

estudiantes estaban confinados en sus hogares. 
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Otros datos relativos a las actuaciones de apoyo y seguimiento son: 

▪ Número de estudiantes tutorizados: 54  

▪ Número de tutores: 9 

▪ Número de reuniones del tutor con el coordinador del PAT: 2 

▪ Número de reuniones del tutor con los estudiantes tutorizados: entre 3 y 4 

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

mediante el e-mail y los servicios de mensajería de redes sociales como WhatsApp, 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 estudiantes es mayor a la que se registra en los 

informes de seguimiento que se realizan de las tutorías presenciales. 

A partir del 13 de marzo de 2020 todas las tutorías presenciales fueron realizadas por 

videoconferencia. 

 

ACTUACIONES DE CARÁCTER FORMATIVO 

En el curso académico 2015-2016 se introdujo un curso cero en 1º curso para los estudiantes 

de nueva incorporación con el fin de familiarizarlos con el trabajo por competencias. En el 

curso académico 2019-2020 se realizó un curso sobre la importancia del trabajo en equipo. El 

curso cero se impartió el 5 de septiembre de 2019. 
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2º CURSO DE GRADO 

ACTUACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: El Equipo Directivo y la Coordinación del PAT organizaron 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 18 de julio de 2019, se realizó la asignación de estudiantes entre 

los tutores y se dieron las oportunas instrucciones y recomendaciones y se aclararon las 

posibles dudas.  

Coordinadora del PAT del grado en ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu  

 

Tutores de 2º de ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Álvaro Gómez Vieites 986 493252 alvaro.gomez@ieside.edu 

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu 

Daniel Cuadrado Ramos 986 493252 daniel.cuadrado@ieside.edu 

Anabel Caneda González 986 493252 anabel.caneda@ieside.edu 

Miguel Ángel Crespo Cibrán 986 493252 miguel.crespo@ieside.edu 

Gabriela Maldonado 
Fernández 

986 493252 gabriela.maldonado@ieside.edu 

Begoña Pereira Otero 986 493252 begona.pereira@ieside.edu  

Florinda Gómez Novoa 986 493252 flor.gomez@ieside.edu  

Teresa Mariño Garrido 986 493252 teresa.marino@ieside.edu  

Iago Quintana Cheda 986 493252 iago.quintana@ieside.edu  

 

mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:alvaro.gomez@ieside.edu
mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:daniel.cuadrado@ieside.edu
mailto:anabel.caneda@ieside.edu
mailto:miguel.crespo@ieside.edu
mailto:gabriela.maldonado@ieside.edu
mailto:begona.pereira@ieside.edu
mailto:flor.gomez@ieside.edu
mailto:teresa.marino@ieside.edu
mailto:iago.quintana@ieside.edu
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Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la Coordinación 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: 

▪ 29 de enero de 2020 

▪ 10 de junio de 2020 

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

tutorial desarrollada en el curso académico con sus estudiantes tutelados, indicando los 

aspectos más relevantes de las mismas.  

A los estudiantes 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.  

La Comisión de Garantía de Calidad, junto con la coordinación del PAT, analizó esta 

información el 31 de octubre de 2019 y establecieron mejoras a introducir en el PAT del curso 

2019-2020, para su aprobación. 

 

ACCIONES DE ACOGIDA 

El primer día del curso académico 2019-2020, el 9 de septiembre de 2019, el Coordinador del 

curso recordó a los estudiantes cómo acceder al Campus Virtual, para poder acceder a su 

documentación y a las guías docentes. Se informó a los estudiantes de los horarios del curso, 

así como las fechas de exámenes. También el Coordinador del PAT recordó a los estudiantes 

de la existencia del PAT y se les comunicó quien era su tutor. 
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ACTUACIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

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 

estudiante.  

La Coordinación 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 convocaron a cada uno de sus estudiantes tutelados al menos tres 

veces a lo largo del curso 2019-2020 (el objetivo del PAT es de tres reuniones cada curso 

académico) siendo la distribución temporal de la mayoría de las tutorías la siguiente: 

▪ Inicial: septiembre-octubre 

▪ Seguimiento 1: noviembre-diciembre 

▪ Seguimiento 2: febrero-marzo 

▪ Seguimiento 3:  abril-junio 

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

estudiante, en la que se recogen los aspectos principales tratados con los estudiantes, las 

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

necesarias. 

Asimismo, la coordinación del PAT realizó una función de seguimiento, recopilando informes 

de las reuniones, resolviendo dudas y promoviendo acciones de mejora, tanto de la actividad 

docente como del propio modelo del PAT, basado en la información recogida en las 

evidencias. 

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

▪ Seguimiento de la situación real del estudiante frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

▪ Estudio de la situación del estudiante ante las distintas materias del curso. 
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▪ Análisis del rendimiento académico, estrategias de aprendizaje utilizadas, 

cumplimiento de expectativas… En la medida en que el estudiante 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 estudiante 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 estudiante hacia el objetivo de 

certificar un nivel B2 de inglés antes de julio 2020, para poder matricularse de las 

asignaturas impartidas en inglés en tercer curso para el curso académico 2020-

2021. 

Estadísticas de participación 

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

93% de los estudiantes asistieron como mínimo a una sesión. El 84% de los estudiantes 

asistieron a dos reuniones y el 68% de los estudiantes participaron en tres reuniones.  

 

Porcentaje de asistencia de estudiantes a las tres reuniones recomendadas del PAT  

(2º del Grado en ADE) 
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Es de desatacar que, a mayores de las tres reuniones recomendadas, un 32% de los 

estudiantes asistieron a una cuarta reunión, esto está en línea con el dato del año anterior. 

Dado que el objetivo es de tres tutorías por curso, estos resultados muestran la elevada 

participación por parte de los estudiantes de 2º en el PAT. 

Otros datos relativos a las actuaciones de apoyo y seguimiento son: 

▪ Número de estudiantes tutorizados: 44  

▪ Número de tutores: 10 

▪ Número de reuniones del tutor con el Coordinador del PAT: 2 

▪ Número de reuniones del tutor con los estudiantes tutorizados: entre 3 y 4 

A igual que en primero, varios profesores mencionan que cada vez más estudiantes recurren 

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

WhatsApp, 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 estudiantes es mayor a la que se 

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

A partir del 13 de marzo de 2020 todas las tutorías presenciales fueron realizadas por 

videoconferencia. 

 

ACCIONES DE CARÁCTER FORMATIVO 

En el curso académico 2019-2020 se impartió un taller sobre la importancia de la innovación, 

el cual se impartió el 12 de septiembre. 
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3º CURSO DE GRADO 

ACTUACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: El Equipo Directivo y la Coordinación del PAT organizaron 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 18 de julio de 2019, se realizó la asignación de estudiantes entre 

los tutores y se dieron las oportunas instrucciones y recomendaciones y se aclararon las 

posibles dudas.  

Coordinadora del PAT del grado en ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu  

 

Tutores de 3º de ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Álvaro Gómez Vieites 986 493252 alvaro.gomez@ieside.edu 

Mónica Rodríguez Gavín 986 493252 monica.rodriguez@ieside.edu 

Jesús Negreira del Río 986 493252 jesus.negreira@ieside.edu 

María Montero Campos 986 493252 maria.montero@ieside.edu  

Andrés de Andrés Mosquera 986 493252 andres.deandres@ieside.edu  

Jaime Pérez Martín-Gaitero 986 493252 Jaime.perez@ieside.edu  

Begoña Jamardo Suárez 986 493252 begona.jamardo@ieside.edu 

María José Lorda Sánchez 986 493252 maria.lorda@ieside.edu  

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu  

Marcos Piñeiro Sanromán 986 493252 marcos.pineiro@ieside.edu  

mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:alvaro.gomez@ieside.edu
mailto:monica.rodriguez@ieside.edu
mailto:jesus.negreira@ieside.edu
mailto:maria.montero@ieside.edu
mailto:andres.deandres@ieside.edu
mailto:Jaime.perez@ieside.edu
mailto:begona.jamardo@ieside.edu
mailto:maria.lorda@ieside.edu
mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:marcos.pineiro@ieside.edu
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Borja Ríos González 986 493252 borja.rios@ieside.edu 

Begoña Pereira Otero 986 493252 begona.pereira@ieside.edu 

Carlota Sánchez Puga 986 493252 carlota.sanchez@ieside.edu  

Klaas Würzburg 986 493252 klaas.wurzburg@ieside.edu  

Teresa Mariño Garrido 986 493252 teresa.marino@ieside.edu 

 

Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la Coordinación 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: 

▪ 29 de enero de 2020 

▪ 10 de junio de 2020 

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

tutorial desarrollada en el curso académico con sus estudiantes tutelados, indicando los 

aspectos más relevantes de las mismas.  

A los estudiantes 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.  

 

ACTUACIONES DE ACOGIDA 

El día 9 de septiembre de 2019 el Coordinador del curso recordó a los estudiantes cómo 

acceder al Campus Virtual, para poder acceder a su documentación y a las guías docentes. 

Se informó a los estudiantes de los horarios del curso, así como las fechas de exámenes. 

También se recordó a los estudiantes de la existencia del sistema tutorial y se les comunicó 

quien era su tutor. 

 

  

mailto:borja.rios@ieside.edu
mailto:begona.pereira@ieside.edu
mailto:carlota.sanchez@ieside.edu
mailto:klaas.wurzburg@ieside.edu
mailto:teresa.marino@ieside.edu
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ACTUACIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

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 

estudiante.  

La Coordinación 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 convocaron a cada uno de sus estudiantes tutelados al menos tres 

veces, (el objetivo del PAT es de tres reuniones anuales), siendo la distribución temporal de 

la mayoría de las tutorías la siguiente: 

▪ Inicial: septiembre-octubre 

▪ Seguimiento 1: noviembre-diciembre 

▪ Seguimiento 2: febrero-marzo 

▪ Seguimiento 3:  abril-junio 

Durante el curso 2019-2020, 9 estudiantes de la clase realizaron programas de intercambio; 

4 durante el curso académico completo; un estudiante hizo una estancia durante el primer 

cuatrimestre y otra en otro destino en el segundo cuatrimestre; 3 estudiantes realizaron 

estancias en el segundo semestre. Durante su estancia en el extranjero, las tutorías de estos 

estudiantes se realizaron por correo electrónico y presencialmente cuando estuvieron en Vigo. 

Estas tutorías por correo electrónico son a mayores de las indicadas en las estadísticas, que 

sólo se refieren a las reuniones presenciales. 

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

estudiante, en la que se recogen los aspectos principales tratados con los estudiantes, las 

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

necesarias. 

Asimismo, la coordinación del PAT realizó una función de seguimiento, recopilando informes 

de las reuniones, resolviendo dudas y promoviendo acciones de mejora, tanto de la actividad 

docente como del propio modelo del PAT, basado en 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 estudiante frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

▪ Estudio de la situación del estudiante ante las distintas materias del curso. 

▪ Análisis del rendimiento académico, estrategias de aprendizaje utilizadas, 

cumplimiento de expectativas… En la medida en que el estudiante 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 orienta al estudiante 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.  
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Estadísticas de participación 

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

todos los estudiantes, menos 2, asistieron como mínimo a dos sesiones (95%). El 80% de los 

estudiantes asistieron a tres reuniones. 

 

Porcentaje de asistencia de estudiantes a las tres reuniones recomendadas del PAT  

(3º del Grado en ADE) 

Es de desatacar que, a mayores de las tres reuniones recomendadas, el 46% de los 

estudiantes asistieron a una cuarta reunión y el 8% a cinco reuniones. Estos datos están en 

línea con los que se obtuvieron en este mismo curso en años anteriores (54% asistieron a 

cuatro reuniones y el 8% a cinco reuniones en el curso 2018-2019). Dado que el objetivo es 

de tres tutorías por curso, estos resultados muestran la elevada participación por parte de los 

estudiantes de 3º en el PAT. 

Otros datos relativos a las actuaciones de apoyo y seguimiento son: 

▪ Número de estudiantes tutorizados: 39 

▪ Número de tutores: 15 

▪ Número de reuniones del tutor con el Coordinador del PAT: 2 

▪ Número de reuniones del tutor con los estudiantes tutorizados: entre 3 y 4  
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A igual que en primero y segundo, varios profesores mencionan que cada vez más estudiantes 

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

sociales como WhatsApp, 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 estudiantes es mayor 

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

presenciales. 

A partir del 13 de marzo de 2020 todas las tutorías presenciales fueron realizadas por 

videoconferencia. 

 

ACTUACIONES DE CARÁCTER FORMATIVO 

Estas acciones, tienen un carácter eminentemente de orientación profesional. En el curso 

2019-2020 se realizó un taller de marca personal para todos los estudiantes matriculados en 

tercero, para que fueran siendo conscientes de la importancia de ir trabajando este concepto. 

El taller se realizó el 9 de septiembre. 
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4º CURSO DE GRADO 

ACTUACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Presentación: El Equipo Directivo y la Coordinación del PAT organizaron 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 18 de julio de 2019, se realizó la asignación de estudiantes entre 

los tutores y se dieron las oportunas instrucciones y recomendaciones y se aclararon las 

posibles dudas. 

Coordinadora del PAT del grado en ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu  

 

Tutores de 4º de ADE 

Nombre Teléfono E-mail 

Daniel Cuadrado Ramos 986 493252 daniel.cuadrado@ieside.edu 

Borja Ríos González 986 493252 borja.rios@ieside.edu 

Begoña Pereira Otero 986 493252 begona.pereira@ieside.edu 

Carlota Sánchez Puga 986 493252 carlota.sanchez@ieside.edu  

Jesús Negreira del Río 986 493252 jesus.negreira@ieside.edu 

Begoña Jamardo Suárez 986 493252 begona.jamardo@ieside.edu 

Ana Conde Borrajo 986 493252 ana.conde@ieside.edu  

Klaas Würzburg 986 493252 klaas.wurzburg@ieside.edu  

Miguel Ángel Crespo Cibrán 986 493252 miguel.crespo@ieside.edu  

Teresa Mariño Garrido 986 493252 teresa.marino@ieside.edu 

Jaime Pérez Martín-Gaitero 986 493252 jaime.perez@ieside.edu  

mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:daniel.cuadrado@ieside.edu
mailto:borja.rios@ieside.edu
mailto:begona.pereira@ieside.edu
mailto:carlota.sanchez@ieside.edu
mailto:jesus.negreira@ieside.edu
mailto:begona.jamardo@ieside.edu
mailto:ana.conde@ieside.edu
mailto:klaas.wurzburg@ieside.edu
mailto:miguel.crespo@ieside.edu
mailto:teresa.marino@ieside.edu
mailto:jaime.perez@ieside.edu
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María José Lorda Sánchez 986 493252 maria.lorda@ieside.edu  

Álvaro Gómez Vieites 986 493252 alvaro.gomez@ieside.edu  

Marcos Piñeiro Sanromán 986 493252 marcos.pineiro@ieside.edu  

Mónica Rodríguez Gavín 986 493252 monica.rodriguez@ieside.edu  

María Montero Campos 986 493252 maria.montero@ieside.edu  

Carlos Suárez Rey 986 493252 carlos.suarez@ieside.edu  

Héctor Maldonado Fernández 986 493252 hector.maldonado@ieside.edu 

 

Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre la Coordinación 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: 

▪ 29 de enero de 2020 

▪ 10 de junio de 2020 

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

tutorial desarrollada en el curso académico con sus estudiantes tutelados, indicando los 

aspectos más relevantes de las mismas.  

A los estudiantes 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.  

 

ACTUACIONES DE ACOGIDA 

El día 9 de septiembre de 2019 se recordó a los estudiantes cómo acceder al Campus Virtual, 

para poder acceder a su documentación y a las guías docentes. Se informó a los estudiantes 

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

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

  

mailto:maria.lorda@ieside.edu
mailto:alvaro.gomez@ieside.edu
mailto:marcos.pineiro@ieside.edu
mailto:monica.rodriguez@ieside.edu
mailto:monica.rodriguez@ieside.edu
mailto:maria.montero@ieside.edu
mailto:carlos.suarez@ieside.edu
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ACTUACIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

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 

estudiante.  

La Coordinación 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 convocaron, a cada uno de sus estudiantes tutelados, al menos tres 

veces (el objetivo del PAT es de que los tutores se reúnan con sus tutelados tres veces cada 

curso académico) siendo la distribución temporal de la mayoría de las tutorías la siguiente: 

▪ Inicial: septiembre-octubre 

▪ Seguimiento 1: noviembre-diciembre 

▪ Seguimiento 2: febrero-marzo 

▪ Seguimiento 3:  abril-junio 

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

estudiante, en la que se recogen los aspectos principales tratados con los estudiantes, las 

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

necesarias. 

Asimismo, la Coordinación 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, basado en la información recogida en las 

evidencias. 

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

▪ Seguimiento de la situación real del estudiante frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

▪ Estudio de la situación del estudiante ante las distintas materias del curso. 
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▪ Análisis del rendimiento académico, estrategias de aprendizaje utilizadas, 

cumplimiento de expectativas… En la medida en que el estudiante 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. 

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

competencia profesional imprescindible.  

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

y sus expectativas de futuro tanto profesionales como académicas. El tutor orienta 

al estudiante sobre alternativas. 

 

Estadísticas de participación 

Si analizamos la participación de los estudiantes de 4º curso en el PAT, podemos ver que el 

94% estudiantes asistieron como mínimo a una sesión. El 89% de los estudiantes asistieron 

a dos reuniones mientras que el 58% realizó tres tutorías con su tutor.   

 

Porcentaje de asistencia de estudiantes a las tres reuniones recomendadas del PAT  

(4º del Grado en ADE) 
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Podemos resaltar que un 40% de los estudiantes mantuvo 4 reuniones con su tutor y dos 

estudiantes tuvieron 5 reuniones. Dado que el objetivo es de tres tutorías por curso, estos 

resultados muestran la elevada participación por parte de los estudiantes de cuarto curso en 

el PAT. 

Otros datos relativos a las actuaciones de apoyo y seguimiento son: 

▪ Número de estudiantes tutorizados: 53 

▪ Número de tutores: 18 

▪ Número de reuniones del tutor con el Coordinador del PAT: 2 

▪ Número de reuniones del tutor con los estudiantes tutorizados: entre 3 y 4 

A igual que en los otros cursos, varios profesores mencionan que cada vez más estudiantes 

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

sociales como WhatsApp, 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 estudiantes es mayor 

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

presenciales. 

A partir del 13 de marzo de 2020 todas las tutorías presenciales fueron realizadas por 

videoconferencia. 

 

ACTUACIONES DE CARÁCTER FORMATIVO 

Con el fin de ayudar a los estudiantes de 4º de ADE en la realización de sus proyectos, se les 

ofreció un curso sobre el uso de las fuentes de información, impartido por el personal de la 

biblioteca. Se ofrecieron 3 fechas alternativas para intentar llegar al máximo número de 

estudiantes posible. 

Asimismo, y de forma complementaria a las acciones desarrolladas con carácter general por 

la Universidad de Vigo, IESIDE realizó acciones específicas de carácter formativo para 

orientar profesionalmente a los estudiantes (Professional Training).  

El destinatario principal de las acciones de orientación profesional era el estudiantado del 

grado que estaba finalizando sus estudios y que necesitaba asesoramiento ante la nueva 
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situación que se les presentaba, dado que debían decidir qué hacer en el futuro más próximo: 

inserción en el mercado laboral o continuar con su formación académica.  

Estas acciones son coordinadas y llevadas a cabo por el Servicio de Orientación y Desarrollo 

Profesional de IESIDE, que se encarga de preparar al estudiante para alcanzar con éxito su 

inserción laboral.  

 

Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional 

Nombre Teléfono E-mail 

Emilio Pérez Troncoso 986 493252 emilio.perez@ieside.edu  

 

Durante el curso 2019-2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Presentación del programa de prácticas. El responsable del Área de Desarrollo 

Profesional de IESIDE presentó su departamento a los estudiantes y les proporcionó 

información sobre el proceso de prácticas. Presentación realizada el 27 de noviembre de 

2019. Participaron el 82% de los estudiantes matriculados en el Trabajo Fin de Grado. 

2. Sesiones de entrenamiento profesional. En estas sesiones (celebradas el 28 de enero, 

3 y 10 de marzo de 2020) los estudiantes fueron asesorados sobre la realización de un 

Currículum Vitae, recibieron información sobre la estructura de un proceso típico de selección, 

entrenaron dinámicas de grupo, se familiarizaron con los aspectos clave de una entrevista 

individual y el reclutamiento en redes sociales (LinkedIn). Participaron del 70% - 80% de los 

estudiantes matriculados en el Trabajo Fin de Grado. 

3. Entrenamiento en entrevistas individuales. Se trata de sesiones individuales de 30 

minutos, en las que los estudiantes experimentan una entrevista profesional de selección con 

un experto. Al final de la misma, reciben un feedback, con puntos fuertes y débiles. Sesión 

orientada a los estudiantes matriculados en el trabajo fin de grado. Realizado el 20, 21, 22, 23 

y  27 de abril de 2020. Participaron el 100% de los estudiantes matriculados en el Trabajo Fin 

de Grado. 

4. Jornadas de Empresas. Jornadas en las que las empresas vienen a IESIDE a presentar 

sus empresas y su oferta de incorporación a las mismas. En el curso académico 2019-2020 

mailto:emilio.perez@ieside.edu
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se organizaron varias jornadas presenciales y en formato videoconferencia como modo de 

adaptación a las circunstancias de pandemia:  

1. El 31 de enero de 2020 en el Campus de Vigo (con la presencia de las cuatro grandes 

auditoras y consultoras: PwC, Deloitte, KPMG y EY). Participaron el 95% de los 

estudiantes matriculados en el Trabajo de Fin de Grado. 

2.  El 21 de febrero de 2020 en el Campus de A Coruña (con la presencia de Everis, Grupo 

Televés, Hijos de Rivera/Estrella de Galicia e Inditex). Participaron el 85% de los 

estudiantes matriculados en el Trabajo de Fin de Grado. 

3.  El 11 de junio de 2020 en modo de videoconferencia con la presencia de BDO Auditores 

y Consultores. Participaron el 60% de los estudiantes matriculados en el Trabajo de Fin 

de Grado. 

4. El 12 de junio de 2020 en modo de videoconferencia con la presencia de Grupo Nuevo 

Pescanova. Participaron el 55% de los estudiantes matriculados en el Trabajo de Fin de 

Grado. 

 5. Assessment Center. Sesión de cuatro horas, celebrada el 24 de abril de 2020, en la que 

un profesional de un importante Grupo Empresarial, que es un gran empleador de estudiantes 

de IESIDE, desarrollaró un proceso completo de selección que sirvió de aprendizaje a 

nuestros estudiantes. En este taller participaron el 77% de los estudiantes matriculados en el 

Trabajo Fin de Grado. El taller fue realizado en modo de videoconferencia. 

6. Entrevistas individuales de asesoramiento y orientación. Entre mayo y junio de 2020, 

el responsable del Área de Desarrollo Profesional se entrevistó con todos los estudiantes 

matriculados en el trabajo fin de grado que se lo solicitaron para aclarar sus dudas y contribuir 

a su futura toma de decisiones de cara a su incorporación en el mercado laboral o a iniciar su 

formación de postgrado. También se revisó con ellos las diferentes herramientas de búsqueda 

de empleo (CV, perfiles profesionales en LinkedIn) y se les indicó posibilidades de mejora.  

las Cerca del 80% de los estudiantes matriculados en el Trabajo Fin de Grado han mantenido, 

al menos, una entrevista de asesoramiento. 
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MBA 

ACTUACIONES DE ORGANIZACIÓN 

A lo largo del curso académico la coordinación del PAT organizó las siguientes actuaciones: 

Presentación: El Equipo Directivo, junto con la coordinación 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 18 de julio de 2019, se dieron las oportunas instrucciones y 

recomendaciones y se aclararon las posibles dudas. A ella, además del Equipo Directivo, 

asistieron la coordinadora del PAT en el MBA y los tutores. 

Coordinadora del PAT del MBA 

Nombre Teléfono E-mail 

Anabel Caneda González 986493252 anabel.caneda@ieside.edu 

 

Tutores del MBA 

Nombre Teléfono E-mail 

Aldara Díaz Piñeiro 981186516 aldara.diaz@ieside.edu 

Anabel Caneda González 986493252 anabel.caneda@ieside.edu 

Seguimiento estudiantes: A lo largo de la tercera semana de octubre cada tutor tuvo una 

sesión con su alumnado del MBA Full Time para presentar el funcionamiento de las tutorías y 

explicar su utilidad. A partir de ese momento, los tutores realizaron el asesoramiento de sus 

tutelados a lo largo del curso académico.  

En el caso del MBA Part Time no hubo esta sesión introductoria porque los alumnos eran del 

segundo curso del máster y ya conocían el PAT. 
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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. 

Seguimiento tutores: Al final de cada cuatrimestre la coordinadora del máster 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: 

▪ 23 de enero 

▪ 29 de junio 

Evaluación final: La última semana de junio cada tutor elaboró una memoria sobre la 

actividad tutorial desarrollada en el curso académico con sus estudiantes tutelados, indicando 

los aspectos más relevantes de las mismas.  

Para la evaluación final del PAT se tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de 

Satisfacción con las Titulaciones realizada por la Universidad de Vigo, en la que se incluye 

una cuestión relativa a la satisfacción con la orientación académica recibida en el PAT. 

 

ACTUACIONES DE ACOGIDA 

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

Universidad de Vigo, IESIDE realizó las siguientes acciones específicas de información al 

estudiante: 

Acto de bienvenida (estudiantes de nuevo ingreso) 

El primer día lectivo (15 y 16 de octubre) hubo una sesión de acogida para todos los 

estudiantes de nuevo ingreso, en la que participó el Equipo Directivo, la coordinadora de la 

titulación y un profesor del área de Habilidades Directivas. El Equipo Directivo les dio la 

bienvenida y les hizo una presentación de IESIDE, prestando especial atención a los estudios 

que estaban a punto de iniciar. Seguidamente se hizo un recorrido por el centro para que 

conociesen las instalaciones en las que iban a realizar el máster. Por último, un profesor del 
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área de Habilidades Directivas realizó diferentes dinámicas que buscaban el conocimiento y 

la interacción entre los diferentes miembros del grupo. 

En la sesión del segundo día lectivo (16 y 17 de octubre) participaron la coordinadora de la 

titulación, la coordinadora del PAT, la responsable de Biblioteca y el personal de Sistemas de 

Información. Con esta sesión se buscó familiarizar al alumnado con las características 

generales de los estudios que estaba a punto de comenzar.  

La coordinadora de la titulación 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.  

La coordinadora del PAT presentó el propio PAT y se les comunicó a los estudiantes quien 

era su tutor. 

La responsable de la Biblioteca les describió a los estudiantes de nuevo ingreso los servicios 

ofrecidos por la Biblioteca de IESIDE. 

El personal de sistemas de información explicó a los estudiantes de nuevo ingreso como 

acceder al Campus Virtual, que es una plataforma web disponible las 24 horas del día en la 

que se publican contenidos relevantes para los estudiantes del máster. Esta plataforma 

proporciona soporte para la descarga de la documentación docente, agenda propia y 

compartida, foro y chat, e incluso realización de pruebas online según los intereses y 

necesidades de cada asignatura y profesor. En esta plataforma los estudiantes pueden 

acceder a la información referida a su máster, a la guía docente y a todas aquellas noticias 

que puedan ser de su interés, así como a toda la documentación del programa. 

Acto de presentación (alumnado de continuación) 

El 6 de septiembre, primer día del curso académico para los estudiantes del segundo curso 

del MBA Part Time (alumnado de continuación), el coordinador de la titulación informó a los 

estudiantes sobre las distintas materias que iban a cursar, los cambios con respecto al curso 

anterior, las cuestiones de tipo organizativo que puedan ser de su interés… 

Asimismo, la coordinadora del PAT les indicó quien era su tutor y la fecha de la próxima tutoría. 
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ACTUACIONES DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

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 

estudiante.  

El coordinador del PAT propuso un calendario para las tutorías que interfería lo menos posible 

con la actividad académica de los tutores y tutorandos.  

La mayoría de los estudiantes se reunieron al menos tres veces con sus tutores a lo largo 

del curso 2019-2020 (en el caso de los estudiantes del Part Time de segundo curso que solo 

tuvieron clases presenciales en el primer cuatrimestre, el número de reuniones fue de dos), el 

objetivo del PAT es de celebrar al menos tres reuniones cada curso académico, siendo la 

distribución temporal de la mayoría de las tutorías la siguiente: 

▪ Inicial: septiembre-octubre 

▪ Seguimiento 1: enero-febrero 

▪ Seguimiento 2: abril-mayo 

▪ Seguimiento 3: mayo-junio 

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

▪ Seguimiento de la situación real del estudiante frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, tratando de identificar posibles dificultades.  

▪ Estudio de la situación del estudiante ante las distintas materias del máster, sobre 

todo en el caso de estudiantes que procedían de titulaciones no relacionadas con 

la economía o la empresa. 

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

estrategias de aprendizaje utilizadas, cumplimiento de expectativas… En la medida 

en que el estudiante 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. 
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▪ Análisis de la situación particular de cada estudiante al finalizar el curso académico. 

El tutor orientó al estudiante sobre la preparación de materias no superadas u otras 

cuestiones de carácter académico relacionadas con su futuro profesional. 

▪ En el caso concreto de los estudiantes del MBA Part Time, al tratarse de estudiantes 

que ya están trabajando, también se abordaron cuestiones relacionadas con 

cambios en su carrera profesional: promoción interna, cambio de empresa, cambio 

de sector… 

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

recogen los aspectos principales tratados con el estudiante, 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 los 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. 

Estadísticas de participación 

Si analizamos la participación de los estudiantes del MBA en el PAT, podemos ver que el 

100% de los estudiantes asistieron dos primeras tutorías, lo cual es un resultado muy positivo. 

 

Porcentaje de asistencia de estudiantes a las tres reuniones recomendadas del PAT (MBA) 

A la tercera tutoría no asistieron los estudiantes del MBA PT de segundo curso que sólo tenían 

clases presenciales durante el primer cuatrimestre.  
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También se debe señalar que, a mayores de las tres reuniones recomendadas, un 8% de los 

estudiantes asistieron a una cuarta reunión. Este porcentaje fue inferior al de los años 

anteriores (33% en el curso 2015-2016 y en torno al 26% en los cursos 2014-2015, 2016-

2017, 2017-2018 y 2018-2019) probablemente debido al hecho de que gran parte del segundo 

cuatrimestre los estudiantes estuvieron confinados en sus hogares por la COVID-19.  

No obstante, dado que el objetivo es de tres tutorías por curso, estos resultados muestran la 

elevada participación por parte de los estudiantes del MBA en el PAT. 

Otros datos relativos a las actuaciones de apoyo y seguimiento son: 

▪ Número de estudiantes tutorizados: (100% de los estudiantes MBA) 

▪ Número de tutores: 2 

▪ Número de reuniones de los tutores con la coordinación del PAT: 2 

▪ Número medio de reuniones del tutor con los estudiantes tutorizados: 3 (2 en el 

caso de los estudiantes Part Time de segundo curso) 

 

ACTUACIONES DE CARÁCTER FORMATIVO 

Con el fin de ayudar a los estudiantes del MBA en la realización de sus proyectos, se les 

ofreció un curso sobre el uso de las fuentes de información, impartido por el personal de 

biblioteca. 

Asimismo, y de forma complementaria a las acciones desarrolladas con carácter general por 

la Universidad de Vigo, IESIDE realizó acciones específicas de carácter formativo para 

orientar profesionalmente a los estudiantes (Professional Training).  

Estas acciones son coordinadas y llevadas a cabo por el Área de Desarrollo Profesional de 

IESIDE, que se encarga de preparar al estudiante para alcanzar con éxito su inserción laboral. 

El destinatario principal de las acciones de orientación profesional era el alumnado del MBA 

Full Time que estaba finalizando el máster y que necesitaba asesoramiento ante la nueva 

situación que se les presentaba, dado que debía decidir qué hacer en el futuro más próximo: 

inserción en el mercado laboral o continuar con su formación académica. 
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Área de Desarrollo Profesional 

Nombre Teléfono E-mail 

Emilio Pérez Troncoso 986493252 emilio.perez@ieside.edu 

En el caso de los dos grupos de estudiantes del MBA Full Time, el Área de Desarrollo 

Profesional realizó las siguientes acciones: 

1. Presentación del programa de prácticas. El responsable del Área de Desarrollo 

Profesional de IESIDE presentó su departamento a los estudiantes y les proporcionó 

información sobre el proceso de prácticas. La presentación se realizó en A Coruña el 29 de 

octubre y en Vigo el 30 de octubre de 2019. Participaron el 100% de los estudiantes. 

2. Sesiones de entrenamiento profesional. En estas sesiones (celebradas el 19 de 

noviembre de 2019 y el 14 de enero de 2020 en A Coruña; el 20 de noviembre, el 16 de enero, 

el 3 y el 10 de marzo de 2020 en Vigo; y 16 de marzo de 2020 por videoconferencia) los 

estudiantes fueron asesorados sobre la realización de un Currículum Vitae, recibieron 

información sobre la estructura de un proceso típico de selección, entrenaron dinámicas de 

grupo, se familiarizaron con los aspectos clave de una entrevista individual y el reclutamiento 

en redes sociales (LinkedIn). Participaron el 100% de los estudiantes. 

3. Entrenamiento en entrevistas individuales. Se trata de sesiones individuales de mínimo 

30 minutos, en las que los estudiantes experimentan una entrevista profesional de selección 

con un experto. Al final de la misma, reciben un feedback, con puntos fuertes y débiles. 

Fechas: 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de abril. Participaron el 100% de los estudiantes. 

4. Entrevistas individuales de asesoramiento y orientación. El responsable del Área de 

Desarrollo Profesional se entrevistó individualmente, con todos los estudiantes para aclarar 

sus dudas y contribuir a su futura toma de decisiones de cara a su incorporación en el mercado 

laboral. También se les revisa las diferentes herramientas de búsqueda de empleo (CV, 

perfiles profesionales en LinkedIn) y se les indica posibilidades de mejora Las fechas fueron 

entre enero y febrero de 2020, tanto en A Coruña como en Vigo y posteriormente se realizaron 

nuevas sesiones individuales mediante el uso de videoconferencia durante abril y mayo de 

2020. Participaron el 100% de los estudiantes. 
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5. Jornadas de Empresas. Jornadas en las que las empresas vienen a IESIDE a presentar 

sus empresas y su oferta de incorporación a las mismas. En el curso académico 2019-2020 

se organizaron cuatro jornadas: 

▪ El 4 de diciembre de 2019 el 100% de los estudiantes de los grupos de Vigo y de A 

Coruña visitaron la Aceleradora de empresas de ABANCA donde trabajaron con 

metodologías y herramientas de Design Thinking. 

▪ El 31 de enero de 2020 en el Campus de Vigo (con la presencia de las cuatro 

grandes auditoras y consultoras: PwC, Deloitte, KPMG y EY).  

▪ El 21 de febrero de 2020 en el Campus de A Coruña (con la presencia de Everis, 

Grupo Televés, Hijos de Rivera/Estrella de Galicia e Inditex).  

▪ El 11 de junio de 2020 en modo de videoconferencia con la presencia de BDO 

Auditores. 

▪ El 12 de junio de 2020 en modo de videoconferencia con la presencia de Grupo 

Nueva Pescanova. 

6. Assessment Center. Sesión de cuatro horas, celebrada el 24 de abril de 2020, en la que 

un profesional de un importante Grupo Empresarial, que es un gran empleador de estudiantes 

de IESIDE, desarrolló un proceso completo de selección que sirvió de aprendizaje a nuestros 

estudiantes. Realizado en modo de videoconferencia. 

7. Programa de coaching individual. Los estudiantes del MBA han experimentado un 

programa individual de coaching consistente en cuatro entrevistas individuales de una hora 

de duración con un coach ejecutivo profesional. Estas entrevistas se realizaron en las 

siguientes fechas:  

▪ Grupo de Vigo: 21, 23 y 30 de enero; 18, 20 y 28 de febrero; 12, 17 y 26 de marzo; 

y 17, 21 y 23 de abril.  

▪ Grupo de A Coruña: 23, 24 y 30 de enero; 18 y 20 de febrero; 17 y 31 de marzo; y 

23 de abril. 

 

En el caso del MBA Part Time, al ser la modalidad del Máster en Dirección y Administración 

de Empresas para profesionales, la mayoría de los estudiantes ya están trabajando, por lo 
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que son muy pocos los que recurren al Área de Desarrollo Profesional. Sólo aquellos 

estudiantes que, por la situación del mercado laboral no están trabajando durante la 

realización del máster, utilizan este servicio como ayuda en la búsqueda de un nuevo empleo. 

Esta es la razón por la que solo el 25 % de los estudiantes del MBA Part Time contactaron 

a lo largo del curso 2019-2020 con el responsable del Área de Desarrollo Profesional.  
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4. EVALUACIÓN DEL PAT 

4.1. CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Para la evaluación del PAT en el grado en ADE se realizó un proceso de recogida y análisis 

de información, mediante encuestas de satisfacción, para poder valorar la idoneidad de los 

medios y recursos dedicados al sistema de tutorías. 

En esta encuesta se les preguntaba a los estudiantes 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. 

Con el fin de evitar el bajo índice de respuesta de cursos anteriores, en el curso académico 

2014-2015 se introdujo la encuestación online, lográndose una mayor participación de los 

estudiantes: aumentando el índice de respuestas de los estudiantes matriculados en los 

cuatro cursos.  

La participación aumentó en el curso 2015-2016 cuando casi el 60% del total de estudiantes 

matriculados en los cuatro cursos respondieron a esta encuesta sobre su satisfacción con el 

PAT, debido a que se mandaron numerosos recordatorios para que la cumplimentasen. El 

dato descendió durante el curso 2016-2017 a sólo el 22% de los participantes en el PAT, 

aumentando al 35% en el curso 2017-2018. En el año 2018-2019 el índice de participación 

descendió a un 15%, mientras que en el curso 2019-2020 la participación volvió a aumentar 

al 33%. 

Si analizamos el índice de participación por cursos, podemos observar que, tanto en el curso 

2018-2019 como en el curso 2019-2020, los estudiantes de primer curso fueron los que más 

contestaron a la encuesta con una participación del 27% en el curso 2018-2019), aumentado 

al 44% en el curso 2019-2020.  En segundo lugar, estaba cuarto curso con un índice de 

participación del 37%, frente al 5% en el curso académico anterior. En segundo y tercero la 

participación fue del 25%, en ambos casos superior al índice de participación del año anterior. 
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En el siguiente gráfico se muestra el desglose de participación por curso. 

 

Porcentaje de participación de los estudiantes en la evaluación del PAT 

La encuesta de satisfacción de los estudiantes con el PAT valora su percepción del sistema 

tutorial de forma muy positiva, otorgando una nota media de 4,15 (sobre una nota máxima de 

5) al PAT del curso 2019-2020, siendo la valoración igual a la del año anterior 2018-2019, 

frente a una valoración del 3,82 en el curso 2017-2018. 

En el curso 2019-2020 el curso que mejor valoró el PAT fueron los estudiantes de tercero, 

que son los que habían otorgado una mejor valoración en el curso 2018-2019, cuando estaban 

en segundo. Podemos afirmar que todos los cursos están satisfechos con el PAT dado que 

en todos ellos la satisfacción media fue superior a 4 (sobre una nota máxima de 5). 

Curso 2019-2020: 

 1º 2º 3º 4º 

Utilidad de la información proporcionada 4,04 4,15 4,18 3,75 

Ayuda recibida para resolver tus dudas 3,96 4,00 4,36 4,06 

Atención recibida por parte del tutor 4,15 4,38 4,09 4,38 

Grado de satisfacción general con el asesoramiento recibido 4,04 4,23 4,64 3,88 

Media 4,05 4,19 4,32 4,02 
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A mayores de las encuestas propias realizadas por el centro adscrito, se dispone de los 

resultados de las Encuestas de Satisfacción con las titulaciones realizada por la Universidad 

de Vigo, donde se pregunta a los alumnos de tercer curso por su satisfacción con la 

orientación académica recibida en el PAT. La satisfacción media, en una escala de 1 a 5, de 

los estudiantes del Grado en ADE impartido en IESIDE fue de 3,74. Este resultado es muy 

positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que la valoración media de este aspecto en los 

grados impartidos en la Universidad de Vigo es de 2,93.  

Es necesario tener en cuenta que la encuesta de satisfacción de la UVigo solo es 

cumplimentada por los estudiantes matriculados en tercer curso del Grado, mientras que la 

encuesta propia del centro adscrito está abierta a todos los estudiantes de los cuatro cursos, 

lo cual le otorga mayor nivel de representatividad. 

 

Si comparamos los resultados del curso 2019-2020 con los de cursos anteriores podemos 

observar que el grado de satisfacción ha aumentado ligeramente de una nota media de 3,85 

(sobre una puntuación máxima de 5) en el año 2014-2015 a 4,1 en los cursos 2019-2020 y 

2018-2019, lo cual muestra una evolución favorable en la satisfacción del estudiantado con el 

PAT.  

 

 1º 2º 3º 4º Media 

Curso 2018-2019 4,15 4,46 4,13 3,63 4,09 

Curso 2017-2018 3.66 4.48 3.14 4,00 3,82 

Curso 2016-2017 4,39 4,33 4,15 3,77 4,16 

Curso 2015-2016 4,05 4,09 3,49 4,07 3,93 

Curso 2014-2015 3,73 3,88 4,06 3,73 3,85 

 

 

En cuanto al MBA, aunque no se realizó una encuesta propia, se dispone de los resultados 

de las Encuestas de Satisfacción con las titulaciones realizada por la Universidad de Vigo, 
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donde se pregunta a los alumnos del máster por su satisfacción con la orientación académica 

recibida en el PAT. La satisfacción media, en una escala de 1 a 5, de los alumnos del MBA 

en el curso 2019-2020 ha sido de 4,44, en línea con los cursos anteriores: 4,24 en 2018-2019 

y 4,28 en el 2017-2018; este resultado es muy positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que 

la valoración media de este aspecto en los másteres impartidos en la Universidad de Vigo es 

de 3,22. 
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4.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO Y CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

La coordinación del PAT realiza de forma continua un seguimiento de las actividades previstas 

dentro del sistema tutorial y de la participación de los estudiantes. 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. 

Grado de Cumplimiento del PAT con respecto a lo Planificado 

 

Actuaciones de organización 

Actividad 
No se 
realizó 

Se realizó 
parcialmente 

Se realizó 
totalmente 

Justificación Número 

Presentación del PAT a 
los profesores 

  X 
18 de julio de 

2019 
18 

profesores 

Seguimiento de los 
estudiantes 

  X 
Fichas de 

seguimiento 
De media 3 

tutorías 

Seguimiento de los 
tutores 

  X 
Enero 
Junio 

29 
profesores 

Evaluación final   X 
29 de octubre 

de 2020 
Acta 

 

 

Actuaciones de Acogida 

Actividad 
No se 
realizó 

Se realizó 
parcialmente 

Se realizó 
totalmente 

Justificación Número 

Acto de bienvenida   X Hojas de firmas 84 
estudiantes 

Acto de presentación   X Hojas de firmas 
129 

estudiantes 
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Actuaciones de Apoyo y Seguimiento 

Actividad 
No se 
realizó 

Se realizó 
parcialmente 

Se realizó 
totalmente 

Justificación Número 

1ª reunión   X Fichas de 
seguimiento 

230 
estudiantes 

2ª reunión   X Fichas de 
seguimiento 

217 
estudiantes 

3ª reunión   X Fichas de 
seguimiento 

163 
estudiantes 

4ª reunión   X Fichas de 
seguimiento 

65 
estudiantes 

 

Actuaciones de Carácter Formativo 

Actividad 
No se 
realizó 

Se realizó 
parcialmente 

Se realizó 
totalmente 

Justificación Número 

Talleres fuentes de 
información 

  X 
Inscripción / 

Hojas de firmas 
63 ADE 

Professional Training   X 
Hojas de firmas 

/ Fichas de 
evaluación 

80 ADE 

 

Las actividades programadas en el PAT aprobado por el Equipo Directivo el 31 de octubre de 

2019 se alcanzaron en su totalidad.  
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Grado de Consecución de los Objetivos 

 

Objetivos Generales 

Objetivo 
No 

alcanzado 
Parcialmente 

alcanzado 
Alcanzado Justificación 

Establecer un sistema de información, 
orientación y seguimiento académico 
de los estudiantes mediante la 
asignación de un profesor tutor. 

  X PAT 

Ampliar la información que los 
estudiantes tienen sobre el centro 
adscrito y la propia Universidad: 
servicios ofrecidos, proyectos en los 
que puede participar, becas a las que 
pueden optar, etc. 

  X 

Acto de 
bienvenida 

Acto de 
presentación 

Potenciar la capacidad de aprendizaje 
autónomo del estudiante, y sus 
posibilidades de trabajo colaborativo y 
en equipo. 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Desarrollar la capacidad de reflexión, 
diálogo y autonomía en el ámbito 
académico. 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Fomentar tanto la capacidad de 
análisis, como la de resolución de 
problemas y toma de decisiones 
basadas en criterios establecidos con 
juicio crítico y constructivo. 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Orientar en la inserción laboral y 
salidas profesionales, en colaboración 
con los servicios específicos. 

  X 
Professional 

Training 

Hacer uso del PAT como otra forma de 
obtener información sobre el propio 
desarrollo y mejora de la calidad de las 
titulaciones. 

  X Memoria PAT 

 

Los Objetivos Generales establecidos el PAT aprobado por el Equipo Directivo el 31 de 

octubre de 2019 se alcanzaron en su totalidad. 
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Objetivos Específicos 

Objetivo 
No 

alcanzado 
Parcialmente 

alcanzado 
Alcanzado Justificación 

Facilitar el proceso de acogida e 
integración de los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

  X 

Acto de 
bienvenida 

Fichas de 
seguimiento 

Apoyar y orientar al estudiante en su 
proceso de formación integral. 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Detectar problemas que afectan al 
estudiante en el ámbito académico 
(relacionados con la planificación y el 
desarrollo de las enseñanzas). 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Promover vías de solución a los 
problemas trasmitidos por los 
estudiantes. 

  X 

Reuniones 
seguimientos 

tutores 

Ayudar al estudiante en las situaciones 
personales que dificultan el normal 
desarrollo de la actividad académica. 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Mejorar la satisfacción de los 
estudiantes con la formación recibida. 

  X 
Encuestas de 
satisfacción 

Mejorar las tasas de graduación y 
éxito. 

  X 
Indicadores de 

resultados 

Reducir la tasa de abandono.   X 
Indicadores de 

resultados 

Ayudar al estudiante a diseñar su plan 
curricular en función de sus intereses y 
posibilidades. 

  X 
Fichas de 

seguimiento 

Orientar y fomentar la inserción laboral 
de los estudiantes. 

  X 
Professional 

Training 

Recabar la opinión del alumnado con 
el fin de mejorar aspectos 
organizativos y académicos del centro. 

  X 
Encuestas de 
satisfacción 

 

Los Objetivos Específicos establecidos el PAT aprobado por el Equipo Directivo el 31 de 

octubre de 2019 se alcanzaron en su totalidad. 
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5. CONCLUSIONES DEL PAT 

Durante el curso 2019-2020 se han llevado a cabo todas las actividades previstas del PAT, 

tanto las actuaciones de organización, de acogida y de apoyo y seguimiento, así como las de 

carácter formativo.  

En las actuaciones de apoyo y seguimiento participaron un total de 29 tutores que realizaron 

las diferentes sesiones programadas, con un total de 238 estudiantes, a lo largo del curso. 

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

actividad formativa y del rendimiento de los estudiantes, las reuniones aportaron información 

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

objetivos perseguidos por el sistema tutorial. 

En IESIDE se considera que el asesoramiento académico personal ofrece grandes ventajas 

a los estudiantes y por ello debe de ser de participación obligatoria. Con la excepción de 8 

estudiantes de Grado en ADE, todos los estudiantes del Grado participaron en al menos una 

sesión de PAT a lo largo del curso (99,6% de los estudiantes matriculados); además la gran 

mayoría (el 91,8%) asistió como mínimo a dos sesiones. En el caso del MBA, el 100% de los 

estudiantes matriculados asistieron a las dos primeras reuniones. 

A su vez, el grado de satisfacción de los estudiantes de ADE con el PAT es elevado, 

obteniendo una nota media de satisfacción del 4,15 (sobre un total de 5). El índice de 

participación en las encuestas propias de IESIDE, específicas sobre el PAT, fue del 33%. En 

las encuestas de satisfacción con la titulación realizadas por la Universidad de Vigo, la 

satisfacción media fue de 3,74 (sobre un total de 5) con un índice de participación del 56% de 

los estudiantes matriculados en tercer curso. Asimismo, en el caso de del MBA, la satisfacción 

con la orientación académica recibida en el PAT es de 4,44 (sobre un total de 5), siendo la 

participación del 53%. 

Estos datos son indicativos del interés y la satisfacción que el sistema tutorial está teniendo 

entre el estudiantado. 

La valoración global que hacemos del PAT desarrollado durante el curso 2019-2020 es muy 

positiva, y por lo tanto animamos a todos los implicados a seguir participando. 
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6. PROPUESTAS PARA EL CURSO 2020-2021 

En cuanto a la propuesta del curso 2014-2015 de que el estudiante del grado en ADE tenga 

el mismo tutor durante dos años, se va a mantener, dado la favorable acogida de esta medida, 

tanto por parte de los tutores como de los propios estudiantes. En el caso del MBA, como su 

duración es menor, el tutor se mantiene durante la realización de todo el programa. 

Durante el curso 2016-2017 se observó un descenso en el índice de participación en las 

encuestas internas sobre el PAT en el grado en ADE. Se propuso que, para el curso 2017-

2018, se enviasen las encuestas a los estudiantes en dos momentos del año: a 

mediados/finales de febrero, después de recibir las notas de las materias evaluadas en el 

primer cuatrimestre y, a principios de julio. De esta manera se tendría una mayor 

retroalimentación sobre la satisfacción de los estudiantes con el PAT. Adicionalmente, se 

propuso que se enviasen dos recordatorios a los estudiantes que no hubiesen cumplimentado 

las encuestas, para incentivar su participación. En el curso 2018-2019 se envió un recordatorio 

pero, dado que las encuestas se realizan después de finalizar los exámenes, en el mes de 

julio, es muy difícil conseguir un índice de participación elevado. En el curso 2019-2020 las 

encuestas se enviaron en el mes de julio y se enviaron dos recordatorios, siendo el índice de 

participación, en la evaluación del PAT, de los más elevados, junto con el del año 2017-2018. 

Los resultados obtenidos en el análisis del PAT son muy satisfactorios, por ello no se plantean 

propuestas para el curso 2020-2021. 

 

 

 


