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Objetivos del PAT

• Estudiantes nuevo acceso
– Facilitar la transición, ajuste y rápida integración a la vida universitaria
– Desarrollar sentimiento de acogida, “comunidad”, apoyo, “acompañamiento” y consideración integral 
– Seguimiento de funcionamiento y dificultades en el año de incorporación 
– Orientación académica, administrativa, social y personal

– Servicios e instalaciones (Universidad y Centro). Cauces participación vida universitaria.
– Plan de estudios, nivel dificultad materias, metodología y exámenes
– Repertorios estratégicos, gestión del tiempo y estrés académico. Autoevaluación, identificación 

de sujetos de riesgo e intervención.
– Trayectoria curricular e información salidas profesionales

– Identificar necesidades y problemáticas no previstas en el PAT, asesoramiento y remisión en su caso a 
servicio correspondiente

• Estudiantes mentores
– Desarrollo competencias transversales y específicas propias ejercicio profesional
– Poner en práctica conocimientos, habilidades y destrezas propias de los estudios
– Ofrecer cauces desarrollo generatividad

• Centro/titulación
– Ofrecer servicios de mayor calidad a los estudiantes de nueva incorporación
– Mejorar los indicadores de calidad de la titulación (abandono, traslado y tasa graduación)
– Conocer la perspectiva del alumnado sobre funcionamiento del año ingreso, detectando problemáticas 

organizativas, curriculares y/o metodológicas

¿Por qué el modelo de mentorías frente a otros?

– Comunicación
– Empatía e identificación estudiantes mentores y nuevo acceso.
– Canales de comunicación y espontaneidad. Detección de problemas.
– Sentimiento de acogida y referentes personales

– Motivación
– Voluntariedad y motivación de estudiantes mentores
– Propuesta inicial actuación 04-05
– Puesta en marcha petición ADR Psicología 

– Resultados y valor añadido
– Resultados satisfactorios en implantación de este tipo de modelo, tanto en 

estudiantes de nuevo acceso como estudiantes mentores
– “Valor añadido” mentores. Desarrollo competencias propias ejercicio profesional
– Conocimientos previos sobre las temáticas centrales en PAT

– Accesibilidad servicios
– Acceso servicios directo y fácil a todos los estudiantes de la Facultad
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¿Por qué centrado en los estudiantes de nuevo acceso?

– El año de acceso es clave
– Resultados en este curso el mejor predictor éxito fracaso
– 16% matrícula abandonan el primer año (Plan Nacional Evaluación)
– Constituye aproximadamente la mitad de la tasa total de abandono 
– Razones fundamentales

– Elección inadecuada
– Expectativas inadecuadas características título
– Expectativas inadecuadas nivel dificultad (comparación capacidades)

– Bajo rendimiento. Materias escasamente motivantes
– Bajo compromiso con los estudios.

• Información REALISTA Y PRECISA 
características y exigencia estudios, vida 
universitaria y profesión

– Mayor conexión con IES Secundaria
– Aproximar Universidad y Bachillerato

• Jornada psicología en centros educativos
• Jornada tutores de practicum

Indicadores por años
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Antecedentes

• PEMRA. Implementar servicio de orientación psicopedagógica al estudiante

• 2004-05  Proyecto TUTORIAL: Mentorías para la transición
– No implementado. Materia LE 9 créditos y costes recursos profesorado responsable desarrollo
– Jornada de acogida
– Grupos discusión estructurada con estudiantes tutores (problemáticas y cauces de mejora) 

• 2006-07 Proyecto PLANES. Validación herramientas evaluación. 
– Análisis indicadores eficacia instruccional en función modalidad bachillerato (conferencia decanos)
– Adaptación y validación (fiabilidad, validez y capacidad predictiva) de instrumentos de evaluación

– Estrategias de aprendizaje (MSLQ)
– Cuestionario de gestión de tiempo de estudio (TMBQ)
– Estrés académico (IEA). Areas de mayor nivel de estrés. Distres relación bajo rendimiento.
– Interés y satisfacción con el servicio (40% recepcionaron informe y sesión orientación individual)
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Antecedentes

• 2008-2009
– Jornada de acogida (6 horas). Valoración positiva utilidad y temas. 98% seguiría de nuevo. Saturación. 

Necesidad sesiones más específicas para algunos temas.
– Utilización herramienta web. Correo masivo estudiantes nuevo acceso.
– Análisis conocimiento y satisfacción con servicios, percepción autoeficacia competencias transversales.
– Validación cuestionario estrés académico y personal. Desarrollo materiales estrés académico.
– Desarrollo plan de estudios e implementación

– Medidas organizativas. Cambio estructura horaria (sesiones 2 horas con jornada trabajo autónomo), 
estructura grupos (50 sujetos) y secuenciación (evaluación psicológica)

– Medidas curriculares y metodológicas. Primar modelo centrado aprendiz, importancia feed-back/ 
tutorización programada (estadística), diversificación. Coordinación elaboración guías académicas

• 2009-2010
– Jornada de acogida (3 horas). Organizador avanzado y presentación PAT. Aplicación programa mentorías
– Desarrollo aplicación informática gestión tiempo, demoras, rúbricas.

• 2007-08
– Asesoramiento estudiantes cumplimentaron pruebas curso precedente (ya en 2º curso)
– Análisis indicadores de eficacia instruccional, estudio materias específicas, patrones sociodemográficos y  

variables “riesgo”. Satisfactorios pero mejorables (71% graduados en tiempo razonable). Variables 
riesgo: Modalidad bachillerato/nota acceso, dedicación, edad ingreso, género y estudios de los padres.

– Estudio abandono titulación. Identificación razones abandono.
– Desarrollo y experimentación herremienta web. Correo masivo estudiantes nuevo acceso (10% respuesta)
– Desarrollo materiales apoyo/intervención sobre gestión del tiempo.

Algunos resultados de los estudios realizados

Indicadores objetivos 
de calidad 

Satisfactorios
Cohortes de acceso 2000-01

Resultados en abril 2008

Del total que iniciaron 00-01:

Finalizado 71.5% 
Cursando 8.8% 
Abandono 10% 
Traslado 9.7%

Promedio finalizar
5.4 años

5 años: 57% titulados
6 años: 67% titulados

7 años: 71.5% titulados

• Predictores abandono
– Género 

• Varón DOBLE que Mujer
– Edad acceso. 

• Tardía 2.5 VECES que Ordinaria
– Dedicación estudios. 

• Parcial TRIPLE que Completo
– Formación padres

• Sin estudios TRIPLE probabil.
– Bachillerato y Nota Acceso.

• Interacción

Nota acceso
9,008,007,006,005,00
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Algunos resultados de los estudios realizados

• Cauces de mejora desde perspectiva estudiante

Prep. exámenes

Servicios a est. 

Act. deportivas

Estrat. estudio 

Itin. formativos

Act. culturales

Cauces partic. 

16%

19%

14%

15%

18%

13%

5%

Estudiantes nuevo acceso 08-09
Conocimiento

Razones fundamentales abandono
Laborales

Incompatibilidad horario laboral
Necesidad incorporación jornada completa

Académicos
Contenidos-formación teórica

Escaso fomento educación distancia
Expectativas carrera

Soluciones propuestas
Cambios contenidos plan estudios

Asistencia a materias estadística
Itinerario alternativo tiempo parcial
Educación a distancia y uso NNTT

Estudiantes abandono últimos años
Razones y soluciones. 07-08

Valoración jornada de acogida 08-09

• Jornada acogida estudiantes nuevo acceso (curso 2008-09)
– Plan de estudios y servicios/instalaciones centro 
– Servicios Universidad, cauces participación y vida universitaria
– Transición : Cambios bachiller, dificultades título y estrategias actuación
– Participación satisfactoria (60% del total estudiantes matriculados)

Valoración sesiones
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Estructura y funciones

Decanato. Vicedecano estudiantes. Innovación
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Estructura y funciones 

• Centro (Decanato. Vicedecano estudiantes. Innovación)
– Promoción, difusión y mejora del PAT
– Planificación, organización, temporalización, coordinación y seguimiento acciones PAT
– Infraestructura y recursos materiales/personales
– Participación directa actividades generales (jornadas acogida y conferencias/charlas) 
– Convocatoria y selección beca colaboración
– Selección profesores tutores y estudiantes mentores
– Informe evaluación y adopción de medidas correspondientes
– Reconocimiento académico a estudiantes mentores (LE)

• Beca innovación
– Colaboración con responsables de centro y profesores tutores en desarrollo proyecto 
– Comunicación y distribución materiales a estudiantes mentores
– Recogida información y seguimiento informes periódicos de los estudiantes mentores
– Elaboración de informe final
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Estructura y funciones

• Profesores tutores
– Formación de los estudiantes mentores
– Desarrollo materiales de apoyo para desarrollo sesiones de trabajo y de seguimiento
– Asesoramiento estudiantes tutores y toma decisiones ante situaciones complejas
– Seguimiento estudiantes mentores en marco materia libre elección, recopilar y revisar los 

informes de los estudiantes mentores
– Desarrollo materiales evaluación PAT y análisis de resultados
– Elaboración informe resultados y propuestas de mejora
– Seguimiento de funcionamiento y dificultades en el año de incorporación 

• Estudiantes mentores
– Ajustarse y desarrollar programa de reuniones y actividades previstas, preparando las 

mismas a través directrices/materiales profesores tutores
– Participación en las sesiones de formación dirigidas a estudiantes mentores y de 

seguimiento del PAT
– Seguimiento de los estudiantes tutorizados
– Servir de enlace entre estudiantes tutorizados y profesores tutores
– Elaborar informes periódicos sobre funcionamiento plan y evaluación final proyecto
– Colaborar con la Facultad en la mejora del proyecto

Características y momentos clave

-Recursos personales
– 3 profesores voluntarios del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
– 1 beca colaboración

– Perfil formativo Psicología Educación y Practicum en IES Secundaria
– 20 estudiantes de 2º ciclo de la titulación

– Perfil: ADR (11) y Psicología Escolar (9) 
– Obtención de 2 créditos LE
– Díadas por grupo aula para desarrollo sesiones trabajo

– Modalidades organizativas
– Jornada de acogida: General. Decano, Vicedecanato estudiantes, innovación
– Sesiones aula: Grupo-aula. Díada estudiantes mentores. Desarrollo en la propia aula en 

horario compatible con clases.
– Seguimiento: individualizado. Correo electrónico. Autogestión. Mentor específico

– Servicios universidad: General grupos mañana y tarde. Vicedecanato estudiantes.

Tutoría
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Características y momentos clave

• Momentos clave
– Jornada de acogida
– Sesiones de formación tutores
– Información, evaluación y ajuste a la vida universitaria. Identificación sujetos riesgo. 
– Análisis primer cuatrimestre y plan de actuación en segundo cuatrimestre
– Información segundo curso y evaluación primer año en la universidad
– Evaluación PAT

– Valoración estudiantes y mentores. Propuestas de mejora
– Análisis demandas efectuadas y soluciones adoptadas

• Enfasis en evaluación y propuestas mejora
– Cuestionario valoración sesiones formativas y propuestas mejora (estudiantes)
– Síntesis de sesiones formativas (mentores): Asistencia, tipos preguntas, funcionamiento 

material …
– Registro y síntesis demandas individuales -email y entrevistas- (mentores)
– Evaluación final del PAT (estudiantes y mentores)

Areas de intervención y sesiones
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Introducción
Sesiones de trabajo con estudiantes nuevo acceso

Recursos y materiales 

• Materiales para la formación de mentores y desarrollo de sesiones 
formativas con estudiantes tutorizados

• Aplicación web para la autoevaluación de repertorios estratégicos, 
identificación de sujetos en situación de riesgo y, en su caso, 
remisión a desarrollo de cursos específicos.

• Guías gestión de tiempo académico y estrés académico 

• Aplicación para la preparación de exámenes (Universidad de 
Almería)



10

Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones

• Presentaciones power-point para utilización en sesiones

Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones
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Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones

Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones
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Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones

Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones
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Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones

Recursos y materiales
Materiales para la formación de mentores y desarrollo sesiones
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Recursos y materiales
Aplicación web repertorios estratégicos y gestión del tiempo

• Evaluación automatizada estrategias aprendizaje cognitivas-
metacognitivas, patrón motivacional y gestión del tiempo

– http://psicoinnovacion.uv.es/cuestionarios/
– Adecuada capacidad predictiva sobre resultados académicos
– Identificación de sujetos en situación de riesgo 

– Autoevaluación y sugerencias de mejora

Recursos y materiales
Guías para la gestión del tiempo y gestión estrés académico

• Material de apoyo al estudiante mentor para el desarrollo sesiones de 
trabajo y para estudiante tutorizado

– Constituyen sencillos programas de intervención, con un lenguaje adaptado, que parte 
de la autoevaluación y ofrece sugerencias de actuación/mejora.

– Gestión del tiempo: Integración con web y evaluación cualitativa uso tiempo 

– Estrés académico: Integra cuestionario evaluación y propuestas actuación



15

Recursos y materiales
Programa autoaplicado para control ansiedad ante exámenes


