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Orientación Universitaria de estudiantes de Ingeniería. Plan de 
acción tutorial de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (PAT-

EPSJ) 

D. Eliche-Quesadaa, A. Medina-Quesadaa, J. R. Balsas-Almagroa, E. Esteveza, F. J.

Gallegoa, C. Rus-Casasa

a Escuela Politécnica Superior de Jaén Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas  s/n 23071 Jaén, 

España  (deliche@ujaen.es) (eps@ujaen.es) . 

Abstract 
The methodological changes in university teaching incorporate the tutorial 

action as one of its pillars. From the Higher Polytechnic School of Jaén 

(EPSJ) the tutorial action is encouraged, a service to all the students who 

wish to participate in it voluntarily. University counseling will involve stu-

dents who participate in the development of academic, personal and profes-

sional competences. The PAT-EPSJ, is the framework in which the teachers-

tutors and student-mentors conduct an orientation to the tutored students and 

advise them, help in their integration in the university and in the degree as 

well as in various aspects related to their studies and his future profession. 

To achieve these objectives, individual activities are carried out based on 

personal interviews, and a series of formative group activities are organized 

throughout the course in the form of talks, workshops or meetings. 

Keywords: Tutorial Action Plan, Orientation, Mentoring, Engineering stu-

dents. 

Resumen 
Los cambios metodológicos en la docencia universitaria incorporan la ac-

ción tutorial como uno de sus pilares. Desde la Escuela Politécnica Superior 

de Jaén (EPSJ) se fomenta la acción tutorial, un servicio a todos los estu-

diantes que deseen participar en él de manera voluntaria. El asesoramiento 

universitario supondrá a los estudiantes que participen el desarrollo de com-

petencias académicas, personales y profesionales. El PAT-EPSJ, es el marco 

en el que los profesores-tutores y alumnos-mentores realizan una orientación 

a los alumnos tutorizados y les asesoran, ayudan en su  integración en la 
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universidad y en la titulación así como en diversos aspectos relacionados 

con sus estudios y su futura profesión. Para conseguir estos objetivos se rea-

lizan actividades individuales basadas en entrevistas personales, además se 

ofertan una serie de actividades grupales formativas organizadas a lo largo 

del curso en forma de charlas, talleres o encuentros.  

Palabras clave: Plan de Acción Tutorial, Orientación, Mentorízación, Estu-

diantes de Ingeniería. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cam-

bio en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Un nuevo rol de los docentes a los que se les 

demanda una atención intengral, no sólo de enseñanza sino también de orientación a los 

estudiantes (Martínez, 2005 y Alvarez, 2015). La mentorización es una herramienta inno-

vadora de apoyo y orientación a las necesidades académicas, sociales y personales del 

alumnado universitario (Alvarez, 2008). Conscientes del valor añadido que supone una 

educación personalizada para una Educación Superior de  calidad la Escuela Politécnica 

Superior de Jaén (EPSJ) comenzó a promover el plan de acción torial (PAT-EPSJ) a todos 

los grados de Ingeniería por primera vez en 2008 (Rus, 2012 y Lemus, 2013). Con objeto 

de realizar acciones de mejora, durante este curso académalico, curso 2017-2018, los estu-

diantes no sólo pueden tener como mentores, a un profesor, sino también a otro estudiante 

de un curso superior. Esta experiencia trata de mejorar la cercanía entre mentor y estudiante 

así como su nivel de participación en la actividad.  

El objetivo principal del PAT de la EPS-Jaén, es proporcionar una orientación integral a los 

estudiantes de los Títulos de Grado en Ingeniería impartidos en el centro, adaptada al mo-

mento en el que se encuentre de la titulación. Para lograr este objetivo principal, se definen 

los siguientes objetivos específicos:  

 Favorecer la integración en la vida universitaria.

 Favorecer el uso de las plataformas virtuales en las que se organiza la docencia.

 Asesorar en la toma de decisiones para la elección de su itinerario curricular.

 Mejorar el rendimiento académico e Identificar las dificultades. .

 Promover la participación de los estudiantes (actividades, representación ...)

 Proponer talleres y encuentros profesionales para mejorar éxito profesional.

En este contexto, el PAT-EPSJ, plantea la orientación a través de la atención personalizada 

y de actividades colectivas.   

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

La estructura organizativa del PAT-EPSJ está formada por el director del centro, la subdi-

rectora de estudiantes y una Comisión técnica integrada por profesores/as de distintas áreas. 
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La inscripción en el PAT-EPSJ de los alumnos es voluntaria, simplemente enviando un 

correo electrónico. Una vez inscritos, se le asigna un profesor y un alumno mentor. Los 

mentores deben convocar un mínimo de tres sesiones presenciales con sus alumnos tutori-

zados, quienes a su vez pueden contactar con el tutor cuando lo estimen oportuno. Los 

temas tratados en estas reuniones permiten alcanzar los objetivos planteados por el PAT-

EPSJ. También se pueden incluir temas personales por iniciativa de los estudiantes. Los 

datos se registran en un espacio específico de la plataforma virtual de la Universidad de 

Jaén, teniendo en consideración la ley de protección de datos. 

Además se han realizado una serie de actividades colectivas como las siguientes: iniciación 

a la docencia virtual, recepción alumnos-tutores PAT,  taller conocimientos básicos para 

desenvolverse el primer año en la Universidad, seminarios de refuerzo de la formación 

básica en matemáticas, cómo afrontar con éxito los exámenes, edición básica de documen-

tos y café con tutores. 

Las actividades se difunden a través de las redes sociales como Facebook y Twitter 

@patepsj. Con objeto de tener mecanismos de seguimiento y evaluación así como detectar 

propuestas de mejora del programa de mentorización se realizan encuestas tanto a mentores 

como a estudiantes. 

En lo referente a al evaluación de mentores, se ha definido un formulario que deben de 

cumplimentar, donde se indican aspectos claves como: forma habitual de contacto con los 

alumnos tutorizados, planificación de las entrevistas, actividades propuestas en la tutoriza-

ción, temas tratados en las entrevistas no relacionadas con asignaturas del plan de estudios 

(movilidad, becas, actividades deportivas…). Además de la  valoración como tutor de la 

utilidad del proceso de tutorización con el alumno/a tutorizado. 

Principales Resultados 

En el curso académico 2016-17 se observa un incremento notable del 67,57% en la partici-

pación del alumnado en el PAT-EPSJ con respecto al curso académico anterior. Un  51,6% 

de los estudiantes, que manifiestan su interés por participar en el PAT-EPSJ, han realizado 

la primera reunión con su mentor. De ellos, el 43,7% realizan todas las entrevistas previs-

tas. Los temas tratados en las entrevistas son principalmente la planificación de estudios y 

exámenes (68,42%), la adaptación a la vida universitaria (57,89%) y las relaciones con 

compañeros y profesores (47%). Un 68,18% manifiesta que ha modificado su forma de 

estudio respecto a su etapa preuniversitaria. De hecho, del primer al segundo cuatrimestre, 

se observa una tendencia en la mejora de los diferentes hábitos de estudio y  trabajo. Esto se 

traduce en una mejora en los resultados académicos del primer al segundo cuatrimestre, 

donde disminuye la tasa de asignaturas no presentadas (del 36,8% al 22,1%) y aumenta el 

porcentaje de asignaturas superadas (del 17% al 22,1%).   

En lo referente a la labor de los mentores, se ha incrementado en un 75,7% el número de 

docentes que han manifestado su interés en participar en la iniciativa, siendo la ratio men-
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tor/estudiantes tutorizados de 1,069. Sólo el 30,5% ha manifestado haber realizado alguna 

labor de tutorización efectiva con sus estudiantes asignados de los cuales, el 73,6% mani-

fiesta que dicha labor ha sido efectiva. 

Conclusiones 

El PAT-EPSJ ha sido analizado recientemente en el proceso de acreditación de los títulos 

de grado en Ingeniería del Centro. Los expertos designados en el proceso felicitaron al 

centro por la propuesta y animan a continuar con la actividad. Esta actividad apuesta por 

una acción tutorial integral para conseguir el éxito académico y profesional del alumnado. 

Se puede concluir que los alumnos tutorizados tienen una rutina que mejora sus resultados 

académicos. Los alumnos implicados llevan las asignaturas al día, asisten de forma regular 

a clase, estudian de manera diaria y usan tanto la biblioteca como las tutorías académicas 

todo ello alentados por sus mentores. 

Con respecto al profesorado, existe aún un grupo que no se implica en el proceso de mento-

rización voluntaria, no obstante un alto porcentaje se siente satisfecho de actuar como 

orientador efectivo de los alumnos tutorizados. Se considera necesario incorporar mecanis-

mos de apoyo y reconocimiento al profesorado que se implique y realice una orientación de 

calidad. Además se debe hacer un seguimiento de las acciones realizadas para trabajar en 

acciones de mejora, como la implantada en este curso académico 2017-18 donde además de 

profesores participan alumnos mentores con los que se pretende conseguir una mejora del 

proceso de tutorización  
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