
Servicio de 
Acción Tutorial
Durante tus estudios en la Universitat Abat Oliba CEU estarás 
siempre acompañado por tu tutor, que te ayudará a obtener los 
mejores resultados y a potenciar al máximo tus capacidades. 

La finalitat de la tutoria és que l’alumne rebi la informació 
i l’orientació necessàries per facilitar la seva integració a 
la Universitat, el seu procés d’aprenentatge i el seu pas 
al món professional.

Tots els alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU 
tenen assignat un tutor durant el primer mes d’inici 
dels estudis, que es mantindrà durant el transcurs dels 
estudis de grau.

La tutoria es duu a terme per mitjà d’entrevistes entre 
l’alumne i el tutor, algunes de les quals són programades 
i altres tenen un caràcter més informal. Durant el primer 
curs es programen, com a mínim, cinc entrevistes. Durant 
els cursos següents la tutoria és més lliure i per tant, no hi 
ha un nombre determinat d’entrevistes programades. 

L’objectiu propi de l’acció tutorial consisteix a assessorar 
l’alumne en tot el que pugui contribuir a millorar-ne el seu 
rendiment acadèmic, a facilitar-ne la seva participació en 
la vida universitària i formació integral.

Les funcions principals de la tutoria són les següents: 

• Oferir assessorament acadèmic, per tal d’ajudar a 
l’alumne perquè obtingui el millor rendiment de les 
seves capacitats

• Estimular l’afany de perfeccionament, l’amor a la 
veritat i el sentit de la responsabilitat

• Ensenyar-lo a treballar i a pensar per si mateix, i 
a considerar amb respecte els suggeriments de 
persones més experimentades

• Orientar l’alumne cap a l’excel·lència acadèmica i 
personal, cap a la internacionalització i l’ocupació.

Més informació
Universitat Abat Oliba CEU
Vicerectorat d’Estudiants i Qualitat
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • Telèfon: 932 540 900
vrestudiants@uao.es 
www.uaoceu.es/ca/vida-universitaria/accio-tutorial



La finalidad de la tutoría es que el alumno reciba la 
información y orientación necesarias para facilitar su 
integración en la Universitat, su proceso de aprendizaje y 
su paso al mundo profesional.

Todos los alumnos de la Universitat Abat Oliba CEU 
tienen asignado un tutor durante el primer mes de inicio 
de sus estudios, que se mantendrá durante el transcurso 
de los estudios de grado.

La tutoría se ejerce mediante entrevistas entre el 
estudiante y el tutor, algunas de las cuales están 
programadas y otras tienen un carácter más informal. 
Durante el primer curso hay al menos cinco entrevistas 
programadas. Durante los siguientes cursos la tutoría 
se ejerce de modo más libre y, por lo tanto, no existe un 
número determinado de entrevistas programadas.

El objetivo propio de la acción tutorial consiste en asesorar 
al alumno en todo lo que pueda contribuir a mejorar su 
rendimiento académico, a facilitar su participación en la 
vida universitaria y su formación integral. 

Durant els teus estudis a la Universitat Abat Oliba CEU sempre 
estaràs acompanyat pel teu tutor, que t’ajudarà a obtenir els 
millors resultats i a potenciar al màxim les teves capacitats.

Servei 
d’Acció Tutorial

Las funciones principales de la tutoría son las siguientes:

• Ofrecer asesoramiento académico, con el fin de 
que el alumno obtenga mejor rendimiento de sus 
capacidades

• Estimular el afán de perfeccionamiento, el amor a la 
verdad y el sentido de la responsabilidad

• Enseñar al alumno a trabajar y a pensar por sí mismo, 
a la vez que a tomar con respeto las sugerencias de 
personas más experimentadas

• Orientar al alumno hacia la excelencia académica 
y personal, hacia la internacionalización y la 
empleabilidad
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