
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Baremación de tutores/as del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias 

de la Salud para el curso académico 2021/2022. 

La comisión de selección del Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de 

Ciencias de la Salud realizará la valoración de los solicitantes para los estudios de grado del 

centro. Será requisito fundamental, que el profesorado solicitante imparta docencia en algunas 

de ellas, y estar adscrito a alguno de los departamentos de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

El número de tutores/as por titulación será limitado y estará determinado por la comisión de 

selección del PAT en función del número de alumnos matriculados en el curso académico 

anterior (tomado como referencia) por cada titulación, el presupuesto con el que está dotada 

esta convocatoria y el número de solicitudes recibidas. 

 

Criterios de baremación: 

La baremación se realizará en base a siete criterios. En cada uno de ellos se podrá 

obtener hasta un máximo de 5 puntos, siendo la puntuación máxima de 35 puntos. 

 1 2 3 4 5 NP* 

1) Asistencia a las reuniones de coordinación PAT de la Facultad. **       

2) Organización y realización de actividades tutoriales individuales o 
grupales de acuerdo con el programa PAT. 

     
 

3) Presentación de los informes solicitados en las fechas indicadas.       

4) Realización de propuestas de mejora de la acción tutorial al 
coordinador/coordinadora PAT de centro. 

     
 

5) Participación acreditada en las actividades formativas sobre PAT 
organizadas por el ICE u otros cursos de mejora de la calidad docente. 

     
 

6) Participación o responsabilidad de alguna de las asignaturas de 
referencia PAT *** 

     
 

7) Motivación de su incorporación o continuidad en el PAT de la Facultad        

Total   

*No procede 

**Sesión presencial realizada con la Coordinación General del Plan de Acción tutorial en septiembre. 

*** Grado de enfermería: 1º Anatomía Humana (27001), 2º Enfermería comunitaria I (27011), 3º 
Cuidados de enfermería del adulto II (27025), 4º Cuidados de enfermería en la cronicidad, dependencia, 
geriatría y cuidados paliativos (27038). Grado de Nutrición: 1º Fisiología I (27506), 2º Fisiopatología 
(27550), 3º Dietoterapia I (27553), 4º Bioética y Derecho (27529) 
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En caso de nuevos candidatos se tendrán en cuenta tres criterios de baremación. En cada uno 

de ellos se podrá obtener hasta un máximo de 5 puntos, siendo la puntuación máxima de 15 

puntos: 

 1 2 3 4 5 NP* 

1) Asistencia a las reuniones de coordinación PAT de la Facultad.        

2) Organización y realización de actividades tutoriales individuales o 
grupales de acuerdo con el programa PAT. 

     
 

3) Presentación de los informes solicitados en las fechas indicadas.    
 
 

 
 

4) Realización de propuestas de mejora de la acción tutorial al 
coordinador/coordinadora PAT de centro. 

     
 

5) Participación acreditada en las actividades formativas sobre PAT 
organizadas por el ICE u otros cursos de mejora de la calidad docente. 

     
 

6) Participación o responsabilidad de alguna de las asignaturas de 
referencia PAT ** 

     
 

7) Motivación de su incorporación o continuidad en el PAT de la Facultad        

Total  

*No procede 

**Sesión presencial realizada con la Coordinación General del Plan de Acción tutorial en septiembre. 

*** Grado de enfermería: 1º Anatomía Humana (27001), 2º Enfermería comunitaria I (27011), 3º 

Cuidados de enfermería del adulto II (27025), 4º Cuidados de enfermería en la cronicidad, dependencia, 

geriatría y cuidados paliativos (27038). Grado de Nutrición: 1º Fisiología I (27506), 2º Fisiopatología 

(27550), 3º Dietoterapia I (27553), 4º Bioética y Derecho (27529). 


