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INTRODUCCIÓN 

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

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

(MBA) impartido por la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. 

Durante este año académico el PAT se implantó en todos los grupos del MBA. Tanto en los 

dos grupos del MBA Full Time, como en el grupo del MBA Part Time, la participación de los 

alumnos fue del 100%, a pesar del carácter voluntario del Plan de Acción Tutorial. 

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

curso, 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.  

En este sentido, las actividades del PAT en el Máster en Dirección y Administración 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 

� Acogida 

� Apoyo a la formación 

� Orientación profesional 
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RESULTADOS DEL PAT DURANTE EL CURSO 2012-2013 

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 

Anabel Caneda González 986493252 acaneda@escueladenegociosncg.edu 

 

Tutores 

Nombre Teléfono E-mail 

Aldara Díaz 986493252 adiaz@escueladenegociosncg.edu 

Anabel Caneda González 986493252 acaneda@escueladenegociosncg.edu 

Enrique Ulloa Canalejo 986493252 eulloa@escueladenegociosncg.edu 

 

Seguimiento alumnos: A lo largo de la segunda semana de septiembre, en el caso del MBA 

Part Time, y de la tercera semana de octubre, en el caso del MBA Full Time, cada tutor 

tuvo una sesión con su alumnado para presentar el funcionamiento de las tutorías y para 

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

sus tutelados a lo largo del curso académico.  

Después de cada reunión, lo tutores de los alumnos del MBA Full Time 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. 
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Seguimiento tutores: Al final de cada trimestre 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: 

� 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.  

Aunque estaba planificado que los alumno también valorasen el PAT, la dificultad de 

reunirlos en el mes de junio, cuando las clases ya habían acabado, hizo que finalmente no 

se pudiesen realizar. 

 

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: 

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 y se les comunicó a los alumnos quien era su tutor. 

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 

incluso realización de pruebas online según los intereses y necesidades de cada asignatura 
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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 tutorandos.  

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

largo del curso 2012-2013, siendo la distribución temporal de la mayoría de las tutorías la 

siguiente: 

� Inicial: septiembre-octubre 

� Seguimiento 1: enero-febrero 

� Seguimiento 2: mayo-junio 

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 máster, sobre 

todo en el caso de alumnos 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 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. 
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� 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. 

� En el caso concreto de los alumnos del MBA Part Time, al tratarse de alumnos que 

ya están trabajando, también se abordaron cuestiones relacionadas con cambios 

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

sector… 

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. 

 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

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. 

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

Profesional de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, que se encarga de preparar al 

alumno para alcanzar con éxito su inserción laboral.  

El responsable del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional de la Escuela de 

Negocios Novacaixagalicia presentó su departamento a los grupos del máster sujetos al 

proceso de prácticas durante la última semana de enero. Asimismo, volvió a reunirse con 

estos dos grupos en la primera semana de abril para proporcionarles información sobre el 

proceso de prácticas. A lo largo del mes de mayo entrevistó a cada uno de los alumnos con 

el fin de conocer las inquietudes concretas de cara a su incorporación en el mercado 

laboral.  

El 100 % de los alumnos de los dos grupos del MBA Full Time participaron en estas 

acciones. 
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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 alumnos ya están 

trabajando, por lo que son muy pocos los que recurren al Servicio de Orientación y 

Desarrollo Profesional. Sólo aquellos alumnos 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 menos 

del 20 % de los alumnos del MBA Part Time contactaron a lo largo del curso 2012-

2013 con el responsable del Servicio del Orientación y Desarrollo Profesional. 


