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1. OB
BJETO
Estabblecer el moddo en el quee la facultad dde Ciencias Sociales de la Universitaat Abat Olibaa CEU
revisaa, actualiza y mejora loos procedimiientos relacionados con la tutorizacción y apoyoo a la
inform
mación y orientación dee sus estudi antes, neceesarios para facilitar su integración en la
univeersidad y su periodo
p
de apprendizaje.
2. ALLCANCE
Este proceso es de aplicacióón a los aluumnos y proofesores relaacionados coon los programas
formaativos ofertaddos en la Faccultad de Cieencias Sociales de la UAO
O.
2. 1 G
Grupos de intterés
Grupoos de interés

Cauces de participación

Estudiantes

Participacióón: representaddos en parte o en su tota
alidad en los diferentes órgganos
colegiados de Gobierno. P
Participan también a través de las encuestas de evaluación de la
acción tutorrial y de los servvicios.
Participacióón: representaddos en parte o en su tota
alidad en los diferentes órgganos
colegiados de Gobierno dee la UAO: Comisión de acción tutorial.

Professores tutores
Serviccio de Atención
al Estuudiante

Participacióón: representaddos en parte o en su tota
alidad en los diferentes órgganos
colegiados de Gobierno: C
Consejo de estuudiantes y Comisión de acciónn tutorial.

Conseejo de Gobiernoo
de la U
UAO

Como respoonsable último de Gobierno de
d la Universid
dad, es receptoor de la informaación
acerca de este
e proceso, y rinde cuentass al Patronato de
d la Universiddad y a la Sociiedad
mediante laa Memoria acaddémica Anual.

EFERENCIAS
S/NORMATIVA
3. RE
Son ddocumentos relacionadoss con este prroceso:
- DECRET
TO 167/2004, de 20 de eenero, de laa Generalitat de Catalunyya, por el que se
apruebann las Normas de organizaación y funcioonamiento dee la Universita
tat Abat Olibaa CEU
(DOGC núm.
n
4066 - 09/02/2004).
0
- MEC-23 Real Decretoo 861/2010, de 2 de julio, por el quee se modificca el Real Deecreto
1393/20007, de 29 de octubre, porr el que se establece
e
la ordenación
o
dde las enseñanzas
universitaarias oficialess.
- Normativaa de acción tutorial
t
EFINICIONES
S
4. DE
Ver G
Glosario
5. DE
ESARROLLO
O
El Coonsejo de Goobierno de la Universitat A
Abat Oliba CEU
C pone a disposición
d
dde los profesoores y
tutorees la Normattiva de accióón tutorial y formación continua sobrre la tutorizaación académ
mica y
persoonal a los estudiantes. En
E esta norm
mativa se define el Plan de acciónn tutorial. Tanto el
manuual como la formación en esta mate ria ayudan al
a profesor a realizar sattisfactoriameente la
tarea de asesoram
miento y apoyo a la formaación de los estudiantes.
Al inicio de cadaa curso el Servicio de atención al estudiante organiza uunas Jornadaas de
bienvvenida a los estudiantes
e
de
d nuevo inggreso. Cada curso
c
la Com
misión de accción tutorial diseña
d
el conntenido de laas Jornadas de
d formaciónn de tutores y el Vicerectoorado de estuudiantes asiggna un
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tutor a cada alum
mno de la faccultad, que een todos los casos es unn docente enn la titulaciónn en la
que eestá matriculado el disceente. El tuto r asignado informa y oriienta al estuudiante durannte su
proceeso formativoo. Si a lo laargo de algúún curso el estudiante
e
desea cambiaar de tutor puede
solicittar un cambiio en el Vicerrectorado dee estudiantes presentanddo un escritoo de motivaciión. El
Vicerrrector estudia la propuessta y acepta o deniega el cambio.
El Viccerrector de estudiantes da a conoceer entre profeesores tutorees y alumnoss el Plan de acción
a
tutoriaal anual quee permite la puesta
p
en prráctica de las sesiones de
d tutoría disseñadas. Seggún el
Plan de acción tuttorial durantee el primer cuurso se realizzan un mínim
mo de cinco ssesiones de tutoria
t
individualizada, en
e las cualees se realizaa un informee de tutorizaación. Toda esta inform
mación
mantiene rigurosaamente la política de conffidencialidad.
La Comissión de acción tutorial analiza y supervisa la aplicaciónn del Plan dee acción tutoorial y
levannta acta de caada sesión.
La U
UAO proporcciona al alum
mnado la innformación y apoyo neccesarios paraa su inmerssión e
integrración en la vida académ
mica universittaria, ya sea para atendeer las necesiddades acadéémicas
y perrsonales com
mo para facilitar el tránssito de los ya
y egresadoss al mercadoo laboral. Enn este
sentiddo, es especcialmente importante el sseguimiento de los alum
mnos de prim
mer y último curso,
tanto a través del tutor como de otras accciones especcíficas -sesionnes informatiivas a alumnnos de
primeero, y sesiones de orientaación profes ional a los de
d último cursso por parte de los tutores del
Practticum y por el
e responsable del Servicioo de Prácticaas y Empleo--.
Finaliizado el currso académicco el Vicerreector de esttudiantes elaabora un infforme anual de la
accióón tutorial a partir de loos datos reccogidos sobrre las tutoríaas realizadaas. El Conseejo de
gobieerno analiza los datos reelativos a laas acciones programadas y realizaddas, el númeero de
estuddiantes que se
s han benefficiado y su nnivel de satissfacción, propponiendo acccciones de mejora
m
si fueeran necesarias. Éstas seerán tenidas een cuenta poor el Vicerrecctor de estudiiantes y en el
e Plan
de accción tutorial del curso sigguiente.
6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
Perióódicamente (dde forma anuual) se revisaan los proceddimientos deffinidos con e l objeto de evaluar
los rresultados y el impactoo de mejoraa del proceso. Para elllo se utilizaa los indicaadores
estabblecidos a tal fin:
 IN01-PC004 Tasa de tutorización: Porcentaje del número de alumnoss de primer curso
tutorizadoos respecto el
e número tottal de alumnoos matriculaddos.
n
de eentrevistas dee tutorizaciónn por alumnoo de primer cuurso
 IN02-PC004 Ratio del número
RCHIVO
7. AR
Identificcación del registro
Norm
mativa de accción tutorial
Inform
me anual de la acción tutoorial
Inform
mes de tutorización
Actass de Consejoo de Gobiernoo

Responssable de la ccustodia
Vicerrrector de Estudiantes
Vicerrrector de Estudiantes
Tutorr
Secreetario General

8. RE
ESPONSABILIDADES
Vicerrrector de estudiantess: Responsaable del prooceso. Diseññar, implem entar y prooponer
modifficaciones dee la Normativa de accióón tutorial, convocar y presidir la Coomisión de acción
a
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tutoriaal, supervisaar la asignacción de tutorres, convocaar las Jornaddas de formaación de tutoores y
elaboorar el informe anual de laa acción tutorrial.
Comiisión de accción tutoriaal: Apoyar y asesorar al Vicerrector
V
de
d estudiantees en el despliege
del P
Plan de acciión tutorial y diseñar el contenido de las Jornaadas de bieenvenida y de
d las
Jornaadas de formación de tutoores.
bierno: Analizar el inform
me anual de la acción tutoorial y modifiicar, si proceede, la
Conssejo de Gob
Norm
mativa de accción tutorial.
Respponsable del Servicio de
d atención aal estudiantte: Organizarr las Jornadaas de bienvenida a
los esstudiantes dee nuevo ingreeso.
Tutorr: Conocer laa Normativa de acción tuutorial de la UAO
U y tutorizzar a los estuudiantes de primer
p
cursoo, cumplimenntando los infformes de tuttorización correspondienttes.
9. RE
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
A la vvista de los resultados
r
obbtenidos, el V
Vicerrector de
d estudiantees elabora unn informe anual de
la accción tutorial y propone accciones de m ejora que traaslada al Connsejo de Gobbierno.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio

Marcos de referencia:
‐ Normativa de accción tutorial
‐ Normativa acadéémica de la UAO

Disseño del Plan de acción tutorial/
Jorrnadas de formación
n de tutores/
Jornadas de bienvenida

EVIDEENCIA: Normativa de acción
tutoorial/Programa de Jornadas
dde formación de tuto
ores/
PPrograma de Jornada
as de
bienvenida

Vicerrector de estu
udiantes
Acciones de mejo
ora derivadas de
una evaluació
ón anterior
propuestas porr el Consejo de
Gobieerno
Difusión de la
información
na
profesores y
alumnos
Vicerrector de
estudiantess

Asignación de tutor
t
a los alumno
os
Vicerrector de
estudiantess

PC05

Sesiones de
e
tutorización
ny
cumplimentació
ón de
informes de
tutorización

EVIDENCIA:
Informes de
tutorización

Tutores

PA 11

Recogida de datos
sobre tutoríías

EVIDENCIA: Inform
me
anual de la acción
n
tutorial

Vicerrector de
estudiantess
PA 12

PA 13
Analiza el inform
me y
modifica, si
s
procede, la
a
Normativa de
d
acción tutorrial
Consejo de
e
Gobierno

EVIDENCIA: Accta
Consejo de
Gobierno

PA 10

PA 13

FIN
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