ESQUEMA Y CALENDARIO DE LA ACCIÓN TUTORIAL-POU 2018-19
CONTACTO PREVIO COORDINADORAS CON
TUTORES Y MENTORES.
ASIGNACIÓN TUTORES Y MENTORES A LOS
GRUPOS

LANZAMIENTO DE
ACCIÓN TUTORIAL

LA

REUNIÓN
INICIAL
COORDINADORAS
POU
CON
TUTORES
Y
MENTORES

“ORIENTA BREAK”: 17 de septiembre – Presentación de tutores y mentores a sus grupos en
los horarios establecidos.

1ª REUNIÓN GRUPAL
(Presentación del tutor y mentor en
el aula en el horario establecido para
cada grupo)

ENTREVISTAS INDIVIDUALES
(si procede, en noviembre)

2ª REUNIÓN GRUPAL
(Diciembre)

“ORIENTA BREAK”: 11 de febrero

Objetivo: presentación – integración
1.- Presentación: tutor-mentor, acción tutorial (POU)
2.- Integración en la Comunidad Universitaria
3.- Motivación e implicación en el desarrollo de sus
estudios

Objetivo: orientación al aprendizaje

Objetivo: motivación para el estudio de los
exámenes de 1er cuatrimestre
1.- Revisión asignaturas de primer cuatrimestre.
2.- Transmitir la utilidad de las tutorías académicas.
3.- Detectar la necesidad de que se impartan en la facultad
algunos cursos de técnicas de estudio, gestión del estrés.

(Presentación del tutor y mentor en el aula en el
horario establecido para cada grupo)

ENTREVISTAS INDIVIDUALES
(si procede, en el mes de febrero)

3ª REUNIÓN GRUPAL
(abril)

ENTREVISTAS INDIVIDUALES
(septiembre)

INFORMES DE TUTORES Y
COORDINADORAS

Objetivo: orientación personalizada
tras los resultados de los exámenes
Objetivo: motivación para el estudio de los
exámenes de 2º cuatrimestre
1.- Revisión de las asignaturas de segundo cuatrimestre.
2.- Orientación para el calendario de exámenes.
1ª Cuatr.: (enero) Julio 2º cuatr: Junio y Septiembre
3.- Estimular en el estudiante una visión optimista, que se
diga a sí mismo: ¡ahora sé esto que antes no sabía y
quiero seguir aprendiendo!

Objetivo: orientación tras los resultados
de los exámenes. Matrícula del nuevo
curso.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Después de cada sesión será necesario informar sobre la misma a través de la WebPOUZ
habilitada para ello.

