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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Introducción 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) del Máster en Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo nace en el marco del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior y, en 
concreto, en el contexto del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Calidad de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y del Deporte de Pontevedra.  

 La acción tutorial supone en sentido amplio un conjunto de actuaciones destinadas a 
informar y orientar al alumnado en el transcurso de su formación académica, tanto a nivel 
personal, como a nivel académico y profesional, con la finalidad de optimizar los procesos de 
aprendizaje, socialización, desarrollo personal, optatividad académica e inserción profesional de 
las tutorandas y tutorandos. La acción tutorial implica la participación directa del profesorado 
que asume esta función y del alumnado al que tutoriza, pero también del resto de la comunidad 
educativa que debe favorecerla e impulsarla, sobre todo, de los servicios de orientación del 
centro y/o institución educativa, del resto de docentes, además de otras instituciones sociales 
como: profesionales de los centros de prácticas y otros servicios comunitarios. La acción tutorial 
es un complemento esencial de la acción formativa que se lleva a cabo en los contextos de 
educación institucionalizada, pues ayuda a los/as estudiantes a sentirse mejor consigo 
mismos/as y a convivir con quienes les rodean, a seguir el proceso formativo con mayor 
implicación y a conocer la estructura y funcionamiento del contexto donde se forma y la 
proyección futura de su formación. 

 Teniendo en cuenta estas líneas básicas de acción tutorial, y la utilidad potencial para el 
alumnado del Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se plantea el presente 
Plan que se estructura en torno a unos objetivos, un conjunto de actuaciones, en las que se 
especifica: en qué consisten, sus destinatarios, su temporalización, los responsables de su 
ejecución y el sistema para su seguimiento y recogida de evidencias de actuación.  

 

Objetivos del Plan de Acción Tutorial 
 

Los objetivos del Plan de Acción Tutorial del Máster en Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo de la Universidad de Vigo se dirigen a atender las tres dimensiones básicas de 
la Orientación descritas en la introducción, adaptadas a la especificidad y necesidades del 
alumnado del máster. Se proponen pues tres objetivos básicos: 

1. Facilitar una orientación personal para favorecer el ajuste personal, la atención a las 
necesidades específicas de apoyo educativo y el ajuste grupal del alumnado. 

2. Realizar una orientación académica continua a lo largo del máster que permita al alumnado 
el conocimiento de la estructura y funcionamiento de éste, la toma de decisiones acerca del 
Practicum, el procedimiento de realización y redacción del Trabajo Fin de Máster (TFM), la 
optatividad o las oportunidades de formación complementaria. 

3. Orientar al alumnado con relación al ámbito profesional: la habilitación para el ejercicio 
profesional que proporciona el Máster; las salidas profesionales del título y de las 
instituciones y centros para el ejercicio profesional, redes de contacto e intercambio de 
información profesional. 
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Actuaciones y temporalización en el PAT   
 
 Con la finalidad de atender a los objetivos planteados, el Plan de Acción Tutorial del 
Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo de la Universidad de Vigo comprende 
las siguientes modalidades y actuaciones orientadoras: 
 
Actuaciones grupales   
 
Dirigidas al conjunto del alumnado del máster y realizadas por la coordinación y el profesorado. 
Se concretan en las siguientes sesiones: 

 
Sesión de Acogida y presentación del Máster. Sesión que se realiza el primer día de cada  
curso académico por la coordinación del Máster. En ella se orienta a los nuevos estudiantes 
sobre la estructura y funcionamiento del máster. Se instruye sobre aspectos concretos de la 
planificación docente, módulos, materias, optatividad, distribución de créditos, profesorado, 
horarios de clase, tutorías y sistema de evaluación, etc. Asimismo se ilustra sobre el uso de 
la web del Máster y del espacio virtual de teledocencia (FAITIC) como instrumento esencial 
de apoyo a la formación (soporte para publicación de materiales y recursos on-line) y como 
canal de comunicación entre estudiantes y docentes. Se complementa esta reunión con 
sesiones informativas sobre servicios, bases de datos, hemeroteca, etc. dirigidas por personal 
de la Biblioteca de la Universidad de Vigo (Campus de Pontevedra). 
 
 
Sesión de Presentación del Practicum del Máster. Esta actuación se realiza antes del inicio 
del practicum en la primera semana del 1º cuatrimestre (Practicum I)  y en la primera semana 
del 2º cuatrimestre (Practicum II) por los coordinadores del Practicum. En ella se informa al 
alumnado sobre las características de cada uno de los Practicum, la distribución de horas de 
prácticas, los centros  con los que el Máster mantiene convenios,  la oferta de plazas y el 
sistema de elección y asignación de las mismas. Los estudiantes son orientados sobre el 
procedimiento para la realización de las memorias de prácticas, las fechas de entrega, los 
criterios de evaluación, seguimiento y revisión de las mismas. Asimismo se informa y se da 
acceso a los protocolos que deben ser cumplimentados por estudiantes y tutores en el 
desarrollo de las prácticas.  

En el enlace http://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/muneae_practi_es.htm y en el 
espacio de la plataforma de teledocencia FAITIC se pueden consultar la guía y el tutorial para 
la realización del Practicum. 

 
Sesión de Presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM). La presentación del TFM se realiza 
al comienzo del 2º cuatrimestre por la coordinación del TFM. En ella se explica al alumnado 
la estructura, formato y plazos de realización, entrega y defensa del TFM, y se les asigna el/la 
tutor/a del mismo.  Puede consultarse en el enlace:  
http://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/muneae_trabaj_es.htm  
 
Sesión de orientación sobre salidas profesionales. Esta actuación se realiza en el tramo final 
del Máster por un docente del mismo, especialista en la temática. Consiste en un taller en el 
que se trabaja con el estudiantado contenidos relacionados con la búsqueda activa de 
empleo, competencias profesionales, habilidades de autoconocimiento (fortalezas y 
debilidades), el manejo de algunas técnicas para afrontar el mundo laboral como la 
entrevista, alternativas laborales, emprendedurismo, etc. 

http://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/muneae_practi_es.htm
http://faitic.uvigo.es/index.php/es/
http://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/muneae_trabaj_es.htm
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También se orienta a los estudiantes sobre opciones de inserción laboral y formación 
continua, así como a otras iniciativas de la universidad como los foros de empleo, etc. 
Además se considera que esta orientación se realiza por los docentes de cada materia 
especificando la conexión con  el ámbito profesional y/o el mundo laboral   
 
 

Actuaciones de Atención Individualizada (AAI) 
 

Destinadas a la orientación personal, académica y profesional del alumnado del Máster, 
en función de las necesidades individuales que se planteen. Estas tutorías AAI son llevadas a 
cabo a lo largo del curso académico por docentes a los que se les asigna al principio de cada 
curso un cierto número de tutorandos. Tal asignación se publica en el espacio común de 
Alumnado de la plataforma FAITIC. Estos tutores realizan un asesoramiento en pequeños grupos 
o, en los casos que se requiera, de forma individual. En las sesiones AAI son tratadas todas 
aquellas dudas o consultas que el alumnado del máster tenga en relación a su proceso de 
aprendizaje, realización de practicum y trabajo fin de master, su ajuste grupal, sus expectativas 
profesionales o cualquier otra temática de interés. 

 
Apoyo al alumnado con necesidades especiales 
 
En el caso de que algún estudiante precise de algún tipo de ayuda o soporte o adaptación de 
materiales debido a algún tipo de discapacidad física o sensorial se le facilita por la coordinación 
y el profesorado del Máster.   

Además se cuenta con el apoyo del Programa de Integración de Universitarios con Necesidades 
Especiales (PIUNE) puesto en marcha por la Universidad de Vigo.  Mediante este programa los 
estudiantes podrán recibir: 

− Atención, acogida y asesoramiento por el SIOPE en coordinación con el gabinete 
psicopedagógico de la universidad 

− Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo...). 

− Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la UVigo. 
 

Orientación y Atención complementaria  
 
Desde la coordinación del Máster, a través del Espacio de alumnado de la plataforma FAITIC y 
del correo electrónico, se ofrece puntualmente información sobre convocatoria de becas, cursos 
de formación complementaria, jornadas y congresos, actividades culturales, etc. que se suponen 
de interés para el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cursos.faitic.uvigo.es/moodle1516/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=14401
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Propuesta de contenidos y protocolo de seguimiento de las sesiones 
individuales del PAT 
Propuesta de contenidos para las sesiones individuales del PAT. 
 
 Los contenidos propuestos para las sesiones individuales serán adaptados a las 
necesidades de cada estudiante tutorizado y las sugerencias y peticiones de los tutorandos/as 
que no estén recogidas en la propuesta serán analizadas e incorporadas para estar disponibles 
para las sesiones posteriores. 

 El procedimiento de seguimiento y registro de las sesiones se realizará empleando la 
Ficha de seguimiento de las sesiones individuales que se expone en el siguiente apartado. 

 
Ámbitos a 
orientar 

Actuaciones posibles 

 

 

 

Personal 
 

 PAT de la Facultad de Ciencias de la Educación y Deporte   

 Gabinete psicopedagógico  

 Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales 
(PIUNE) 

 Servizo de Información, Orientación e Promoción doEstudante (S.I.Ou.P.E.) 

 Área de Tecnologías Información y Comunicación 

 Normativa de estudiantes 

 Reglamento de estudiantes 

 Normativas Facultad CC. Educación y Deporte 

 Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra 

 

 

 

 

Académico 

Información General 
 
 Servicio de Alumnado- Universidad de Vigo 

 Web del Master en Necs. Específicas de Apoyo Educativo  

 Vicerrectoría del Campus de Pontevedra 
 

Prácticas y Trabajo Fin de Máster (TFM): 

 Practicum MUNEAE  

 Trabajo Fin de Máster MUNEAE  

Formación Continua (cursos, congresos, seminarios…) 

 Agenda Universidad de Vigo 

 Agenda de la Facultad  

 Área virtual Bubela 

 Facultad- Sección “Estudios de Postgrado 

 Estudos de posgrao e outros cursos 

 

 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=180,0,0,1,0,0
http://extension.uvigo.es/extension_gl/psicopedagoxico/
http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/index.html
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/estudantes/index.html
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/estudantes/regulamento_estudantes.html
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=206,0,0,1,0,0
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/pontevedra/educacion.html
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_practi_es.htm
http://campuspontevedra.uvigo.es/
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_practi_es.htm
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_trabaj_es.htm
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_events&Itemid=13
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=61,0,0,1,0,0
https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=147,0,0,1,0,0
http://apv.uvigo.es/cursos_posgrao/cursos/cursos.php
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Ayudas y becas a la formación 

 Ayudas Universidad de Vigo  

 Página Web de ayudas de la Facultad 

 
Movilidad Estudiantil 
 
 Página de movilidad de la Facultad  
 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
 
Información sobre actividades culturales, deportivas y de voluntariado 
 Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

 Programa para mayores 
 

 
Profesional 

 

 

 Universidad de Vigo. Empleo 
 Área de empleo 
 Fundación Universidade de Vigo 
 
 Oficina de Emprendemento no Campus de ourense 
 

 
  

 

https://seix.uvigo.es/uv/web/avisos/aviso/index?tipo_aviso=189
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=157,0,0,1,0,0
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=129,0,0,1,0,0
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/
http://extension.uvigo.es/
https://seix.uvigo.es/programa_maiores/
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/contenido/avisos/emprego.html
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/contenido/avisos/emprego.html
http://emprego.uvigo.es/
http://www.fundacionuvigo.es/
http://vicou.uvigo.es/alumnado/emprendemento

