ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CELEBRADA EL VIERNES DÍA 11 DE MARZO DE 2022
Siendo las 16:30 horas del día 11 de marzo de 2022, en la Sala Personal
Cisco-Webex del Coordinador de GADE Profesor L. Javier Cabeza Ramírez,
previamente convocados, se reúnen Dª. Julia M. Núñez Tabales, profesora
tutora, D. Francisco José Rey Carmona, profesor tutor, y asisten 3 alumnos
mentores, y en total 4 alumnos tutorizados (los nombres y apellidos de los
alumnos mentores y tutorizados no se muestran para cumplir con la LOPD).
A fin de abordar los asuntos incluidos en el orden del día:
1) Conocer la situación de los estudiantes tras los exámenes del primer
cuatrimestre:
- Analizar el resultado obtenido en el primer cuatrimestre.
- Analizar posibles problemas de adaptación y de métodos de
aprendizaje si los hubiera.
- Tomar decisiones adecuadas sobre los cambios de estrategia a
realizar, si son necesarios.
- Toma de contacto con las asignaturas del segundo cuatrimestre.
- Identificar asignaturas con más carga o tradicionalmente más
difíciles.
- Estrategia cara a las asignaturas de la siguiente convocatoria de
exámenes.
2) Planificación del curso en caso de que los resultados no hayan sido los
esperados
3) Planificar adecuadamente el segundo cuatrimestre
4) Seguimiento del progreso a lo largo del cuatrimestre (Revisión de la
planificación para ir ajustándola al rendimiento)
5) Ruegos y preguntas, problemas incidencias.
Tomó la palabra el coordinador de la titulación para hacer un breve informe
sobre los puntos a tratar. Seguidamente ofreció la palabra a profesores,
mentores, y tutorizados. Varios alumnos tutorizados informaron sobre los
problemas surgidos durante el primer cuatrimestre. En primer lugar, fueron
referidas cuestiones relativas a la metodología seguida en algún caso por el
profesorado en cuanto a la falta de publicación de la solución de los ejercicios
prácticos. Asimismo, se comentó como en una de las asignaturas del
cuatrimestre, debido a un cambio de profesor a mitad de su desarrollo, se
generó confusión con respecto a las notas de la evaluación continua de la
misma. En este sentido, el coordinador comentó que hablaría con los
profesores implicados para intentar solventar la posible falta de información.

Tutores, profesores y alumnos expresaron la necesidad de observar con
detenimiento las guías docentes, y se recordaron los mecanismos de
actuación para evitar problemas relacionados con la evaluación, así como los
mecanismos para el seguimiento de la evaluación continua.
En ruegos y preguntas varios alumnos mentores se ofrecieron expresamente
para resolver cualquier cuestión que pudiera surgir a los alumnos tutorizados,
haciendo públicos sus números de teléfono al objeto de agilizar la
comunicación en caso de ser necesario.
Sin más, se dio por concluida la reunión a las 17:10.
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