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INTRODUCCIÓN 

En este informe se presenta un resumen de las acciones de orientación y apoyo 
dirigidas al alumnado de la Facultad de CC. de la Educación de Ourense, 
durante el curso académico 2018-19, indicando puntos fuertes y débiles y 
planteando algunas acciones de mejora relativas a estos últimos. 

Se mantienen las acciones y fases de cursos anteriores de acuerdo con el plan 
de acción tutorial de la Facultad de CC. de la Educación de Ourense 
(aprobado en Xunta de Centro o día 30/10/2008). Se trata de actividades de 
acogida, apoyo y orientación específica en distintos formatos (con un mayor o 
menor nivel de individualización) de acuerdo a las necesidades de cada curso 
y haciendo especial esfuerzo en la orientación del alumnado de 1º curso de las 
distintas titulaciones del Centro, como acompañamiento en su proceso de 
adaptación al contexto universitario [Consultar cronograma]

1. Fase de acogida y orientación
Al igual que en cursos anteriores, las jornadas de acogida dirigidas al 
estudiantado de 1º curso se celebraron en la primera semana del curso, los días 
5 y 7 de septiembre de 2018 [Consultar tríptico informativo]

Un alto porcentaje de estudiantes del total de los 300 matriculados en el primer 
curso de los cuatro grados del Centro (E. Primaria, E. Infantil, E. Social y Trabajo 
Social) participó en las Jornadas de Acogida.  

Se mantuvo la estructura básica de las sesiones de acogida de curso anteriores, 
y se incorporó la celebración de una gincana conjunta para el alumnado de 
los cuatro títulos de Grado.  

Las sesiones de acogida incluyeron: 

Información sobre el Título: ofrecida por los/as coordinadores/as de cada 
Grado y materia. Se trataron aspectos sobre el funcionamiento general del 
Título y la organización de las materias del 1º cuatrimestre: organización 
académica, responsables de cursos, guías docentes, distribución de grupos, 
PAT, horarios, exámenes, plataformas informáticas, webs, listas de 
distribución, servicios de biblioteca, etc.

Acto de Bienvenida por parte del Equipo Decanal y representantes de los 
distintos servicios de la Universidad. 

Charla informativa sobre Lenguas Extranjeras y sobre servicios de biblioteca. 
Taller sobre Trabajo en Equipo: Actividad de 2 horas de duración dirigidas a 
la presentación y conocimiento mutuo del alumnado de cada Título y de 
fomento de estrategias de trabajo en grupo, organizadas por miembros del 
gabinete psicopedagógico de la Universidad de Vigo. 

Se incluyeron sesiones informativas sobre los siguientes servicios: 



Centro de Línguas: Información por parte de los técnicos del centro de 
lenguas de la Universidad sobre los procedimientos para matricularse y la 
oferta formativa en lenguas extranjeras.  

Servicios Informáticos: Información sobre los recursos informáticos disponibles 
en la Universidad de Vigo y procedimientos para su uso: activación de 
cuentas de correo, listas de distribución, empleo de la plataforma de 
Teledocencia, uso de la wifi, y otras aplicaciones de la Uvigo.  

Servicio de Deportes: Información sobre los programas de ocio y naturaleza, 
así como la oferta de actividades deportivas. 

Gincana: Competición entre grupos de estudiantes de nuevo acceso para 
salvar una serie de pruebas con el objetivo de conocer distintos espacios y 
servicios del campus y conocerse entre sí.

2. Fase de apoyo
Las acciones incluidas en el PAT como apoyo al alumnado fueron: 

Tutorías grupales 
Durante el curso 2018-19 participaron 6 docentes de Educación Social, 5 de 
Trabajo Social, 6 de Educación Primaria y 6 de Educación Infantil como 
tutores/as de PAT.  Al comenzar el curso les fueron asignados un total de 300 
estudiantes de nuevo ingreso de primer curso (72 de Educación Social, 70 de 
Trabajo Social, 78 de Educación Primaria y 80 de Educación Infantil) divididos en 
23 grupos, con una media de 13 estudiantes por tutor/a. La asignación de 
alumnado a tutores/as PAT se realizó, en la medida de lo posible, entre los 
propios docentes del 1º curso y entre coordinadores académicos, al objeto de 
que se solapasen funciones buscando conseguir la mayor operatividad. Con 
esta organización, planificación y secuenciación de las actividades se intentó 
la optimización de los recursos a disposición de los alumnos y simplificar al 
máximo las obligaciones de los tutores/as y responsables de la acción tutorial y 
la coordinación académica. [Ver en anexos la distribución de alumnado en 
grupos por título y los tutores/as participantes].

En las jornadas de acogida, se informó sobre el PAT al alumnado de 1º curso, y 
se presentó la asignación de tutores/as a grupos. Esta misma información se 
publicó en la web y en los espacios que, en la plataforma de Teledocencia, 
FAITIC, tiene asignado al PAT de 1º curso cada Titulación.   

Los tutore/as celebraron las dos reuniones programadas en el calendario con su 
grupo del PAT, una en el 1º cuatrimestre (finales de octubre- principios de 
noviembre de 2018) y otra posterior al periodo de evaluaciones, ya comenzado 
el 2º cuatrimestre (finales de febrero-principios de marzo 2019), de acuerdo a la 
disponibilidad del profesorado y de cada grupo de alumnos/as. 

Siguiendo el procedimiento establecido en el PAT del centro, tras las reuniones 
con el alumnado, los tutores/as cumplimentaron y depositaron las fichas de 
seguimiento de tutorías [Anexo IV] en el Espacio de PAT, habilitado a tal efecto 
en la plataforma FAITIC.



En estas reuniones los tutores/as respondieron a las dudas manifestadas por el 
alumnado y recogieron información sobre el proceso de adaptación, las 
dificultades, tanto académicas como personales detectadas y las quejas y 
sugerencias planteadas por alumnos/as.  

Como en anteriores cursos académicos, los estudiantes señalaron el interés de 
las jornadas de acogida, al tiempo que la dificultad de asimilar toda la 
información tratada en las mismas por lo que solicitaron a los/as tutores/as 
repetir alguna información previamente tratada en estas jornadas. 

En general los estudiantes manifestaron una buena adaptación a la vida 
universitaria y una valoración positiva de la planificación de trabajos de las 
materias del centro, y de los servicios de la biblioteca y de las instalaciones 
deportivas. En líneas generales, muestran en general satisfacción por los 
resultados obtenidos en el 1º cuatrimestre.

Entre los problemas señalan las dificultades para entender los horarios y 
distribución de grupos. Aparecen algunas quejas por la coordinación entre 
docentes cuando hay varios por materia, la carga de trabajo y la distribución 
de grupos en algunos títulos y los horarios de algunas materias en jornada de 
tarde. 

 A pesar de valorar de forma positiva la existencia de estas reuniones, la 
asistencia a las mismas por parte de los estudiantes fue desigual, asistiendo 
mayor número de estudiantes cuando coincidía que el/la tutor/a era a la vez 
docente de ese grupo. Como en anteriores cursos hubo mayor asistencia a la 
primera reunión que a la segunda, cuestión que se explica a partir de los mismos 
factores: voluntariedad de la asistencia, realización fuera del horario lectivo, 
incompatibilidad con otras actividades, no encontrar problemas en la 
adaptación al contexto universitario, entender que no necesitan de la 
intermediación del tutor/a de PAT, etc.

Se continúa buscando estrategias para aumentar la participación y mejorar la 
satisfacción del alumnado con estas sesiones de apoyo y orientación como 
intentar en la medida de lo posible que los tutores sean docentes del grupo de 
PAT.  Por el momento se continuará tratando de mejorar la información sobre los 
objetivos del PAT y posibilitar un mejor conocimiento de las actuaciones 
derivadas del mismo, partiendo del supuesto de que, si los estudiantes perciben 
que a partir del conocimiento de sus indicaciones, quejas y sugerencias se llevan 
a cabo mejoras en el funcionamiento del Centro, se implicarán más. 

Tutorías individuales 

Tanto tutores/as de PAT como coordinadores/as de curso y de Título realizaron 
a petición los estudiantes que las solicitaron tutorías individualizadas con el 
objetivo de resolver dudas puntuales de tipo académico, administrativo e 
incluso personal.  Estas tutorías se realizaron de forma presencial o bien a través 
del teléfono o el correo electrónico.  



3. Fase de orientaciones específicas

Las acciones desarrolladas en esta fase se llevaron a cabo a través de sesiones 
informativas organizadas por curso (2º, 3º y 4º) y por temáticas específicas, 
acordes con las necesidades de los estudiantes en cada uno de los periodos de 
formación [ver cuadro de actividades realizadas] 

Orientaciones sobre optatividad y menciones  

Se realizó una sesión informativa dirigida a estudiantes de 2º curso de los Grados 
en Educación Primaria y Educación Infantil con el objetivo de ofrecerles 
información sobre los itinerarios formativos de los Títulos (menciones, optatividad, 
etc.).

Para facilitar a los estudiantes la toma de decisión, se contó en la sesión 
informativa con tres profesionales del ámbito escolar: una maestra especialista 
en Pedagogía Terapéutica, un especialista en inglés y un inspector de 
educación. Estos profesionales respondieron a las dudas planteadas por los 
estudiantes sobre las menciones en relación con las futuras opciones 
profesionales. Esta información fu valorada muy positivamente por los 
estudiantes al poder conocer las características de cada opción y valorar las 
posibilidades laborales y así poder realizar las elecciones con la mayor cantidad 
de información posible.

Orientaciones sobre prácticas externas extracurriculares 
Sesiones informativas dirigidas a estudiantes de 3º y 4º curso de todos los Grados 
para informar sobre las prácticas extracurriculares  realizadas por técnicos de la 
FUVI. Se informó sobre el programa de prácticas externas extracurriculares: tipos, 
interés, requisitos, duración, etc.

Orientaciones sobre movilidad 
Sesiones informativas dirigidas a estudiantes de 2º y 3º curso de todos los Grados 
para informar sobre opciones de movilidad (Erasmus, Séneca, etc.), recursos, 
becas, apoyos, etc. Se informó sobre el proceso de selección de destinos 
ERASMUS, así como los pasos a seguir.  

Orientaciones sobre Practicum
Se realizaron sesiones informativas sobre la materia de Practicum para los 
estudiantes de los cuatro Títulos del centro. Se trataron las criterios y 
procedimientos necesarios para cursar esta materia, en cada Título según sus 
características y necesidades. De forma general, se realizó una sesión 
informativa por Título, durante el 2º cuatrimestre, dirigida a estudiantes de 3º 
curso con el objetivo de presentar diversos aspectos de las prácticas externas a 
realizar en el curso siguiente: características, centros, calendario, etc. En el caso 



del Grado en Educación Social, dado que hay Practicum I y II, las sesiones 
informativas se realizaron en un caso al alumnado de 3º curso y en el otro al de 
4º curso.  

Además, se realizó una sesión informativa a principios del 1º cuatrimestre, 
dirigida a estudiantes de 3º y 4º curso, en la que los coordinadores del Practicum 
y del Grado informaron al alumnado sobre la normativa y el desarrollo de las 
prácticas externas, fases, calendario y asignación de centros y tutores 
académicos.

Orientaciones sobre el Trabajo Fin de Grado
Los/as coordinadores/as de TFG y de Grado realizaron sesiones informativas con 
el alumnado de cuarto curso sobre las características de la materia de TFG: 
matriculación, calendario, solicitud de líneas de investigación y tutores/as de 
TFG, así como procedimientos de realización, redacción, presentación y 
defensa.

En algunos Títulos las sesiones de orientación general del TFG se reforzaron con 
sesiones formativas en pequeños grupos, incluidas en el calendario académico, 
en las que se trataron de forma más concreta las características de los distintos 
tipos de trabajo. 

Orientaciones sobre salidas profesionales y continuación de estudios 
Aunque abiertas a todo el estudiantado, para los estudiantes de último año se 
organizaron sesiones informativas centradas en orientaciones sobre las salidas 
profesionales.   

Como en los últimos tres cursos, para los estudiantes de los Grados de Educación 
Infantil y Primaria las sesiones se realizaron en formato de mesa redonda, 
contando con la intervención de expertos y ex-alumnado del centro que 
informaron sobre sus propias trayectorias profesionales como ejemplo de 
posibles salidas laborales.   [ver programa adjunto].  

En el Grado de Educación Social se plantearon jornadas de informaron sobre 
las salidas profesionales, las instituciones y centros para el ejercicio profesional y 
las redes de contacto e intercambio de información profesional, así como sobre 
potenciales vías de inserción laboral.

En el Grado de Trabajo Social, en el marco de unas las 'Xornadas de trabajo 
social. Promovendo as relacións humanas' se incluyeron sesiones sobre salidas 
profesionales y temáticas de interés profesional para el alumnado [Ver
programa anexo] 

Asimismo, se informó sobre opciones de especialización y continuación de 
estudios con la presentación del programa de doctorado y los posgrados 
ofertados en el Centro por parte de las coordinadoras de estos. 



4. Actividades formativas y con estudiantes con diversidad funcional
De forma específica se trabajó de forma individualizas con aquellos estudiantes 
con diversidad funcional derivados a través del Programa PIUNE de la 
Universidad de Vigo. Durante el curso 2019-19 fueron un total de 13 alumnos/as 
en la Facultad de Educación.

Estas actuaciones son desarrolladas por el Gabinete psicopedagógico del 
Campus de Ourense, desde el cuál se atendió también a un total de 248 
consultas de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Por último, más de 164 estudiantes participaron en formación sobre técnicas de 
trabajo en equipo y relajación, gestión del tiempo y técnicas de estudio 
impartidos por técnicas del gabinete psicopedagógico de la Universidad.  

5. Acciones Formativas
Como en cursos anteriores se realizaron acciones formativas dirigidas a los 
estudiantes de 4º curso  como apoyo a la realización de los Trabajos Fin de 
Grado: cursos presenciales sobre técnicas y metodologías de investigación 
impartidos por docentes del propio centro tales como Análise de datos na 
investigación cuantitativa/cualitativa o virtuales como ‘Como afrontar o teu 
TFG’  diseñado y tutorizado por personal de la biblioteca  e impartido a través 
de la plataforma de teledocencia FAITIC.    

Merece especial mención, la jornada celebrada el 6 de noviembre 2018 
organizada por la asociación AMINO para informar sobre el programa 'Poñendo
os lentes' dentro de la campaña del Consejo de Europa para la prevención de 
la violencia sexual contra la infancia para la captación de voluntarios que 
desarrollaran este programa en centros educativos. 

ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Para el análisis del plan de acción tutorial se utiliza la información y valoraciones 
aportadas por los estudiantes que participaron en las acciones de tutorización 
en 1º curso, así como la percepción de tutores/as de PAT y coordinadores/as de 
TFG, Practicum y Grados. A partir de esta información se valoran los resultados 
de las propuestas del curso ya implementadas y se recogen algunas 
sugerencias y orientaciones a desarrollar durante el próximo curso académico.  

 Entre las cuestiones planteadas se destaca: 

- La necesidad de continuar con las jornadas de acogida, aunque parece 
conveniente introducir algunos ajustes dado la alta concentración de 
información recibida por los estudiantes. Se plantea reducir la información e ir 
introduciéndola poco a poco en distintos momentos del curso de modo que 
resulte más asimilable por el estudiantado. Por otro lado, se plantea continuar e 
incluso introducir algunas actividades como la gincana que permiten el 
contacto con el campus y el conocimiento mutuo del alumnado de nuevo 
ingreso, pero con un planteamiento más lúdico. 



 - La valoración positiva mostrada por los estudiantes de 1º curso que asisten a 
las reuniones de PAT, señalándolas como un elemento importante de contacto 
más directo y personalizado con los/as docentes y con una información más 
precisa sobre aspectos del funcionamiento del Centro que permite comprender 
mejor algunas de las decisiones organizativas derivadas de la tipología de 
profesorado, articulación de agrupamientos diferentes, disponibilidad de aulas 
y laboratorios, etc. Sin embargo, parece necesario revisar porque, a pesar de 
esta valoración, hay un claro descenso en la participación del alumnado en las 
reuniones del 2º cuatrimestre. 

- La necesidad de mantener las sesiones informativas con orientaciones 
específicas sobre temáticas académicas (menciones, practicum, TFG, etc.) 
como se muestra una alta participación del alumnado de 3º y 4º curso. Estas 
sesiones favorecen una toma de decisiones más informada y facilitar al 
alumnado un conocimiento más concreto del funcionamiento las materias de 
practicum y TFG. El adelanto de las sesiones informativas sobre orientación 
profesional y continuación de estudios resultó adecuado, facilitando la 
participación de un mayor número de estudiantes.  

- El alumnado fue informado a través de la web, las listas de distribución del 
Centro y, en el caso del alumnado de 1º curso a través de los espacios 
específicos del PAT albergados en la plataforma FAITIC y del correo electrónico, 
de las distintas actividades desarrolladas en el marco del PAT. Sin embargo, 
parece necesario continuar con más acciones de difusión de las sesiones de 
PAT: listas de distribución, carteles, web, delegación de alumnado...  

A pesar de las limitaciones, las acciones desarrolladas en el marco del PAT van 
consiguiendo resultados en la orientación y ayuda al estudiantado en su 
proceso de adaptación al contexto de la Educación Superior y, poco a poco, 
el PAT va integrándose en la cultura y el funcionamiento académico de la 
Facultad de CC. de la Educación. Es por ello necesario mantenerlas, realizando 
algunos ajustes y correcciones curso a curso, que supongan mejoras dentro de 
las posibilidades y recursos actuales.



ANEXOS

- Cuadro de actividades del PAT realizadas durante el curso 2017-18 

- Cuadro de Docentes-Tutores del PAT y calendario de reuniones  

- Asignación de Estudiantes a Grupos de Tutoría 

- Cronograma de actividades del PAT  

- Tríptico jornadas de acogida Grado en Educación Primaria 

- Tríptico jornadas de orientación laboral Grado en Educación Infantil y Primaria 

- Relación de sesiones de orientación laboral Grado en Trabajo Social

- Atención a la diversidad: consultas y acciones formativas 

- Sesión informativa asociación AMINO sobre el programa ' Poñendo os Lentes 
para a Protección da Infancia' 
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Titulacións da Facultade de 
Ciencias da Educación de 
Ourense 

Graos:

Grao en Educación Infantil 
Grao en Educación Primaria 
Grao en Traballo Social 
Grao en Educación Social 

Posgraos:

Mestrado Universitario en 
Intervención Multidisciplinar na 
diversidade en Contextos
Educativos.
Mestrado Universitario en 
Profesorado de ESO, 
Bacharelato, FP e Ensino de 
Idiomas.
Mestrado Universitario en 
Dificultades de Aprendizaxe en 
Procesos Cognitivos. 

Para máis información:
Campus Universitario As Lagoas s/n 
32004 Ourense.  
Tel: 988387100/01. Fax: 988387159 
e-mail sdexbo@uvigo.es
Páxina Web:
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/

 Curso 2018-19 

XORNADAS DE ACOLLIDA 

11ºº CCUURRSSOO

GGrraaoo eenn
EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarriiaa

Fin Xornadas de Acollida 

Xoves, 6 de  
setembro de 2018

Inicio normal das aulas 

Luns, 10 de setembro 
de 2018 



09:00
10:00

PRESENTACIÓN MATERIA 
Fundamentos Didácticos e 
Organizativos do Ensino 

Profesor:  Adolfo Pérez Abellás 

10:00
10:30

Charla informativa sobre as Linguas 
Estranxeiras na formación do 
Mestre/a de Educación Primaria 

Profesor: Stuart McNicholls 

10:30 
11:00

Charla informativa sobre os Servizos 
da Biblioteca Rosalía de Castro do 
Campus de Ourense.

Directora: Julia Jiménez 

11:00 
12:00 

PRESENTACIÓN MATERIA 
Socioloxía da Educación 

Profesora: Águeda Gómez 

Sala Emilia Pardo Bazán    
Edificio Facultades – Planta Soto 

12:00
13:30

Presentación do Equipo Decanal 
Actividades culturais 
Gabinete psicopedagóxico 
Oficina de Relacións internacionais 
OMA
Unidade de Igualdade 
Voluntariado 
Representantes da delegación de 
estudantes

Centro de Linguas 

17:00
17.30  

Oferta formativa en linguas 
estranxeiras na UVigo 

Servizos Informáticos 

17:30
18:00 

 Activación de contas de correo 
Listaxes de distribución  
Emprego de FAITIC 
Wifi 
Aplicacións da Uvigo 

Servizo de Deportes

18:00
18:30 

Actividade física e deportiva  
Programas de ocio 
Actividades de natureza 
Área de Saude

XINCANA

18:30
20:00 Coñece o teu Campus! 

09:00
10:00 

PRESENTACIÓN DO TÍTULO DE DO 
GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Coordinadora de título: 
Ángeles Conde Rodríguez 

Presentación do Grao en EP
Organización académica
Guías Docentes - DocNet
Web da facultade

10:00
11:00

PRESENTACIÓN MATERIA 
Psicoloxía do desenvolvemento de 
6 a 12 anos 

Profesora:  Ángeles Conde  Rguez. 

11:00  
12:00

 PRESENTACIÓN MATERIA 
 Sociedade, Cultura e Pensamento 

Profesora:  Purificación Mayobre

12:00
13:00

PRESENTACIÓN MATERIA: 
Teoría e Historia da Educación

Profesora: M. Victoria Carrera 

16:00
18:00 Sala Emilia Pardo Bazán

Edificio Facultades – Planta 
Soto

Obradoiro de Acollida  por parte 
do Gabinete Psicopedagóxico 
Sesión sobre traballo en equipo 

Mércores 5 de Setembro 

AULA 1.5 . EDIFICIO  DE FACULTADES 

Xoves 6 de Setembro 

AULA 1.5. EDIFICIO  DE FACULTADES 

Xoves 6 de Setembro 

AULA 1.5. EDIFICIO  DE FACULTADES 



A piques de finalizar os teus estudos de Grao, é seguro que xa co-
mezaron as túas preocupacións polo futuro profesional. Que facer o 
próximo ano? Como encarar o mercado de traballo? É suficiente a 
formación recibida para se enfrontar a un mercado laboral cada vez 
máis esixente e diverso?  

En breve quedará atrás o manto protector da universidade e terás 
que tomar unha serie de decisións importantes e superar novos de-
safíos que condicionarán o teu futuro. 

Nestas xornadas contamos con diferentes expertos/as do sector 
educativo, a maior parte deles egresados/as desta Facultade, coa 
finalidade de que nos informen sobre os posibles itinerarios profe-
sionais, compartan connosco as súas experiencias laborais e descri-
ban os pasos que foron dando ata acadar os seus obxectivos. 

Organizan:

Ángeles Conde Rodríguez.
Coordinadora do Grao en Educación Primaria 

Isabel Mociño González 
Coordinadora do Grao en Educación Infantil 

Lugar: Sala EMILIA PARDO BAZÁN 
Data: Mércores 13 de marzo 

Hora: 17:15 

Horizontes profesionais 
para Mestres/as  en

Educación Primaria e Infantil 

Entregarase certificado acreditativo da asistencia 

ACCESO LIBRE 



Presentación:
MAR GARCÍA SEÑORÁN 

 Decana da Facultade de Ciencias da Educación  

MESA REDONDA 1: 17.15 h

E agora que podería facer? - Horizontes profesionais

MARCOS ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

Mestre especialista en Educación Física (1997-00) 
Psicopedagogo (2005-07) 
Inspector de Educación  

ELENA GAYO ÁLVAREZ

Mestra. Especialidade en Educación Primaria e en Educación Especial  
Psicopedagoga (2005-07) 

Doutora pola Universidade de Vigo (2016 ) 
Directora do CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro 

SANTIAGO PATO RODRÍGUEZ 

Graduado en  Educación Primaria. Especialidade en Linguas estranxeiras.  
Corpo de Mestres –Especialidade idioma estranxeiro inglés  

JUAN LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Mestre. Especialidade en Educación Infantil 1995-98 
Psicopedagogo (1998-00) 

Orientador do Colexio Plurilingüe Divina Pastora' 

CRISTINA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Mestra Educación Primaria. Psicopedagoga.  
Investigadora Predoutoral FPU (Ministerio de Educación, Cultura e Deporte) 

Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense) 

MESA REDONDA 2: 18.15 h  

‘Aínda quero aprender máis’
A Especialización no ámbito educativo 

PINO DÍAZ PEREIRA 

Coordinadora de Calidade do Máster en Intervención Multidisciplinar 
 na Diversidade en Contextos Educativos 

MAR GARCÍA SEÑORÁN 

Coordinadora do Máster en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 

CARMEN RICOY LORENZO 

Coordinadora no campus de Ourense do Máster para o Profesorado de Educación 
 Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 

XOSÉ MANUEL CID 

Coordinador do  Programa de  Doutoramento en Ciencias da Educación 
 e do Comportamento (EDUCOU) 

ACCESO LIBRE 

Entregarase certificado acreditativo de asistencia 





DATOS ALUMNADO  FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN 

CURSO 2018-2019

CONSULTAS ATENDIDAS 

Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria 

Educación 
Social 

Traballo 
Social 

133 39 63 13 

PARTICIPANTES ACCIÓNS FORMATIVAS 

Obradoiros Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria 

Educación 
Social 

Traballo 
Social 

Traballo en 
equipo 34 36 25 21 

Relaxación 2 0 1 0

Xestión do 
tempo 7 0 2 1

Técnicas de 
estudo 2 0 0 1

ALUMNADO INCLUIDO NO PROGRAMA PIUNE 

Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria 

Educación 
Social 

Traballo 
Social 

7 2 3 1 







Informe 
Actividades do PAT

MESTRADOS DO CENTRO



Informe das actividades do 
PAT 

Facultade de Ciencias 
da Educación

Mestrado en Dificultades de 
Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 







Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiais



Inscrición gratuita 

 

 Curso 201 -201  

Edificio de Facultades, Campus de Ourense 
32004 Ourense, España 

Tel.: 9  

Selección rigurosa por orde de inscrición. En-
viar formulario debidamente cuberto por 
correo electrónico a:   

igo.es 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense

Prazas adxudicadas por orde de inscrición ata com-
pletar aforo.

Actividade gratuita organizada pola Facultade de
Ciencias da Educación do Campus de Ourense,
Uni-versidade de Vigo.

Curso 201 -201
PRAZAS LIMITADAS - INSCRICIÓN GRATUITA 

 horas

Curso destinado ao alumnado matri-

culado no Traballo Fin de Grado e  

no Traballo Fin de Mestrado. 

O obxectivo xeral deste curso é facilitar 
ao alumnado o desenvolvemento da 
análise dos datos para a elaboración do 
Traballo Fin de Grado e no Traballo Fin 
de Mestrado. 

INSCRICIÓN ATA O  DE 
Curso gratuito 



 

h - : 0h 

1ª Sesión 

Contido 

Estadística descritiva: 
-Organización dos datos.
-Medidas de tendencia central e dis-
persión.
-Manexo técnico do SPSS.
-Introdución dos datos no SPSS.

2ª Sesión 

Contido 

-Ánalise dos datos co SPSS.

3ª Sesión 

Contido 

-Análise dos datos.
-Elaboración de taboas e figuras.
-Presentación, descrición ou/e inter-
pretación.

ITINERARIO 2 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
SSESIÓNS PRÁCTICAS

 

0h - 1 : 0h 

1ª Sesión 

Contido 

Análise de contido: 
- Tipoloxía de información obxecto de
análise.
- Organización da información/datos.
- Análises da información coa axuda de
soporte informático.

 

0h - 0h 

2ª Sesión 

Contido 

- Ánalise da información coa axuda de
soporte informático.

3ª Sesión 

Contido 

-Elaboración de táboas e figuras de re-
sultdo.
-Presentación, descrición ou/e interpreta-
ción de resultados.

ITINERARIO 1 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
SESIÓNS PRÁCTICAS 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: 

Antonio López Castedo 
Doutor e . Docente en títulos 
de Grao, Master e en Programa de Doutoramento. 
Dirixiu diferentes teses de doutoramento e ten publicados 
numerosos estudos encadrados na investigación cuantitativa.  

Jose Luis Fernández Méndez 
Licenciado en Matemáticas e Doutor en 
Psicopedagoxia, Catedrático de Escola Universitaria. Experto 
na aplicación de metodoloxía estadística para a 
investigación de problemas socioeducativos. 

INVESTIGACIÓN UALITATIVA: 

Rodriguez Castro, Yolanda 
. Docente nos títulos de Grao, 

Master e no Programa de Doutoramento da Facultade de 
CC. da Educación. Experta en estudos de xénero, ten
publica-do numerosos traballos no ámbito educativo. 

Directora Académica do Curso: 

Facultade de CC. da Educación,  Universidade de Vigo 

PROFESORADO QUE IMPARTE O CURSO 

BREVE RESEÑA 



Campus de Ourense

Informe das actividades 

do PAT 

Facultade de Ciencias 
da Educación

Mestrado en Intervención 
Multidisciplinar na Diversidade 

en Contextos Educativos 



O máster dispón en FAITIC dun Espazo Informativo para o alumnado do Máster 
Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos, 
o cal é considerado xunto coa WEB específica do Master, como as principais canles de
comunicación para informar sobre as diferentes Accións de Orientación enmarcadas no 
Plan de Acción Titorial dando continuidade os procedementos de cursos anteriores. De 
seguido preséntase unha síntese das diferentes accións desenvoltas no marco do PAT. 

(1) Accións de organización 

No primeiro cuadrimestre procedeuse a asignación de titoras/es. Cada estudante 
contou cunha titora ou titor, coincidindo co do seu Traballo Fin de Mestrado. Para 
aqueles estudantes que non estaban matriculados nesa materia, a responsabilidade 
de titorización recaiu na coordinadora do título. Tiveron funcións de orientación para 
cuestións específicas os docentes con responsabilidade nas Prácticas Curriculares 
Externas, no Traballo Fin de Mestrado, nos Procesos de Calidade e na coordinación 
xeral do título. 

(2) Accións de acollida 

- A sesión  de  acollida foi  incorporada  ao  calendario  das  aulas publicado na web. 



- Información específica ao alumnado de novo ingreso foi publicada na web. 

(3) Accións de apoio á Formación 

- Información para a alumnado, mediante contacto directo a través do grupo de 
correos e a través do espazo creado a tal efecto, de todas aquelas actividades que se 
consideren relevantes como complemento de formación do Mestrado (cursos, 
conferencias, congresos, etc.). 

- A web do Mestrado tamén recolle iniciativas de interese. 

- Celebración de actividades formativas complementarias específicas do mestrado: 

Neste sentido organizáronse dous cursos de Actividade Física e  Estimulación   Cognitiva 
(Edición 1 octubre-diciembre; febreiro- m a r z o  2019) 

(4) Accións de orientación académica 

- Información sobre as materias de carácter diferente coma: as Prácticas Curriculares 
Externas e o Traballo Fin de Mestrado. O que permitiu facilitar a toma de decisións do 
alumnado. 

-Orientación para a realización do TFM (ver figura seguinte) 



(5)Seminario de apoio para a realización do TFM 

- Fechas de realización: 8 de noviembre (Seminario planta sótano Pavillón 1; 29 de 
noviembre- Biblioteca Universitaria Rosalía de Castro; 13 de diciembre- Seminario 
planta sótano Pavillón 1). Horario: 11:00 horas a 13:00 horas. 

-Ofreceuse información sobre conferencias, xornadas, etc. complementarias á 
formación ofrecida polo Mestado. 

(6) Accións de orientación profesional 

Ofreceuse información sobre bolsas de formación, programas de mobilidade estudantil, 
información sobre convocatorias de oposicións... 

(7) Accións de atención á diversidade 

Non houbo ningunha persoa que necesitase de atención especializada. 

A COORDINADORA DO MESTRADO 

Mª del Pino Díaz Pereira 



Informe das actividades do
PAT

MESTRADO INTERCAMPUS

Mestrado de Profesorado de Educación 
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación 

Profesional e Ensino de Idiomas 



INFORME: Informe final PAT curso 2018-2019

CENTROS: Facultad de Biología, Facultad de Ciencias De La Educación y el Deporte, Facultad de Ciencias de la Educación. 

TITULACIÓN: Master para el Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 

11. Presentación

El Plan de Acción Tutorial del Master en Profesorado se configurará como el instrumento a través del cual 
se diseña el contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria.  

Con este plan se trata de responder si son correctas las siguientes premisas: adecuación de métodos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación a la adquisición de competencias del alumnado, atención a la 
diversidad, orientación al aprendizaje etc., recogidos de una forma amplia en distintos capítulos de los 
manuales de Calidad y los Procedimientos que los tres centros han diseñado en el marco del Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre. 

El PAT se implanta en el Master en Profesorado en el curso 2014/2015. Hasta este momento se venían 
llevando a cabo acciones de tutorización consistentes en: 

Designar en cada itinerario, un coordinador. Este docente sería la persona que ayudara y orientara
al alumnado ante cualquier duda. Esta figura también serviría como interlocutor entre el alumno y
la coordinación general.
Designar coordinadores en las materias que fueron impartidas por más de un docente. Lo que
ayudó a que el alumnado solo tuviera un interlocutor por materia.
Se consolidaron las funciones de los coordinadores de campus, lo que permitió al alumnado
resolver dudas y consultas muy rápidamente.

Estas figuras funcionaron correctamente, ya que se proporcionaba al alumnado una persona de contacto, lo 
que nos ayudó a resolver conflictos y dudas, así como mejorar en los canales de información. 

Dentro del Plan de acción Tutorial para el curso 2018-2019 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Actividad 1. SSesión de Organización-Presentación  
La Coordinación del master envió a los coordinadores de itinerarios toda la información sobre el PAT, la 
documentación relevante y como llevar a cabo la orientación. 
También se pidió a los coordinadores de itinerario que asignaran tutores/as y tutorandos, atendiendo a las 
peticiones de los docentes en cuanto a número de alumnos tutorizados. 

Los tutores de PAT también fueron los tutores de las prácticas externas y del TFM. 

Actividad 2. Sesión Informativa para el alumnado  
Los días 17, 18 Y 19 de septiembre de 2018, se realizaron las reuniones informativas iniciales en los 3 
campus. En estas reuniones la coordinadora presentó datos básicos del master (plan de estudios, horarios, 
prácticas a realizar), la normativa del centro, los servicios administrativos y las salas de estudio e 
informática, presentando además el propio PAT. 



 
 
 
 

Se suministró al alumnado información de los principales servicios universitarios (SIOPE, FUVI, OFOE, ORI, 
actividades deportivas y de formación) con el fin de favorecer la inclusión académica, social y personal del 
alumnado que pudiese carecer de dicha información. 
En esta reunión, se presentaron los decanos / decanas de los centros así como los coordinadores de 
campus. Participó parte del profesorado del máster y la mayoría del alumnado. Además de la información 
aportada, se aclararon todas las dudas que plantearon los estudiantes. 
 
Una vez comenzado el curso, los coordinadores de itinerario indicaron al alumnado el tutor o tutora que 
tenían asignado. Y en los casos que se solicitó, se modificó el tutor/a. 
 
AActividad 3. Reunión Alumnos-Tutores  
Durante los meses de noviembre y diciembre, los tutores organizaron la primera sesión grupal, con el grupo 
de alumnos asignados. En ella se presentó el funcionamiento (horarios, objetivos etc.) de las tutorías y se 
explicó su utilidad. Se solicitó al alumnado que cubrieran el cuestionario ANEXO II, preparado para detectar 
un primer análisis de necesidades y conocer las expectativas que el alumnado puede demandar en torno al 
Plan de Acción Tutorial.  
 
Actividad 4. Reunión(es) Alumnos-Tutores  
A lo largo del curso, los tutores y tutoras realizaron reuniones con sus tutorandos a petición de ellos 
mismos o del alumnado. En estas reuniones se realizó el seguimiento del curso, así como la tutorización de 
las prácticas externas y del TFM. Para tomar evidencias facilitamos a las personas tutoras un documento. 
Los datos aportados por los tutores/as a día de hoy no son significativos, por lo que no se han valorado. 
 
Actividad 5. Análisis y evaluación final de PAT 
Al final de curso cada tutor/a debía realizar un informe global (resumido) sobre las reuniones 
desempeñadas con los alumnos tutorizados, en el que se recogería el número de reuniones desarrolladas, 
así como los asuntos más importantes a tratar.  Hay que señalar, que este informe no fue enviado por la 
mayoría de los docentes ya que las reuniones con el alumnado se desarrollaron principalmente para 
establecer directrices sobre el TFM. 
 
Con el paso de los años, se ha hecho evidente que el perfil de alumnado de esta titulación ya es conocedor 
del funcionamiento de la Universidad, y de cómo tramitar sus inquietudes, a través de la secretaría del 
master o de las personas coordinadoras de itinerario. Establecer una persona tutora, para cuestiones que 
no tengan que ver con el TFM, en la gran mayoría de los casos no es necesario. 
 
Una vez hecho el análisis de estos resultados, datos y evidencias, establecemos las siguientes mejoras para 
el curso 2019-2020: 

1. Diseñar un nuevo Plan de Acción Tutorial para alumnado de este Master que se implantará en el 
curso 2020-2021. Reducir la documentación y adaptar las reuniones a las necesidades del 
alumnado de Master. 

2. Insistir en los recordatorios para que el profesorado realice y deje constancia de las reuniones 
realizadas. 

3. Proponer una plataforma digital para registrar las evidencias. 
 

Josefina Garrido González 
 
 
 
 

Vigo, 20 de septiembre de 2019 




