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Plan de actuación aprobado por la Universidad de

Córdoba en abril de 2016, modificado en junio de

2018, y cuya finalidad es POSIBILITAR AL ALUMNADO

DE PRIMER CURSO UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA para su

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO en lo referente a su

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL mediante

un eficaz SISTEMA DE TUTORÍAS.
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Sustituye a las antiguas Asesorías Académicas:

Programa voluntario (debe solicitarse)

Basado en la relación alumnado mentor – alumnado mentorizado
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Artículo 1.- Objetivos del Plan de Acción Tutorial

1. Acompañar a los estudiantes de nuevo ingreso en el
proceso de acogida inicial a la Universidad.

2. Favorecer la adaptación al contexto universitario.

3. Ayudar a elaborar su perfil profesional.

4. Ayudar en la planificación de su itinerario curricular.

5. Favorecer la mejora del rendimiento académico.

6. Impulsar la formación personal, profesional y científica.

7. Reforzar una correcta autoevaluación.

8. Detectar dificultades académicas y contribuir a su
solución.

9. Aproximar al alumnado al contexto laboral y profesional.

Reglamento  PATU, BOUCO 2018/00465, 28/06/2018
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Coordinación PATU: Vicedecanato y Coordinadores Titulaciones

Profesorado asesor: máximo 5 estudiantes  mentores y su 
correspondiente alumnado mentorizado

Estudiantes mentores: atenderán un máximo de 5 
estudiantes tutelados

Estudiantes tutelados:  todos aquellos que presenten 
solicitud
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WEB FACULTAD:

http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/es/

Documentos de solicitud alojados en pestaña “Profesorado” de

cada titulación:

Solicitud alumnado tutorizado

Solicitud alumnado mentor

Solicitud profesorado tutor

Presentación en Secretaría de Decanato

NOTA: la asignación del alumnado será realizada teniendo en cuenta la

demanda y el número de plazas asignadas a cada profesor tutor.

http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/es/

