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La Comissión de Accción Tutoriaal (CAT) dee la Facultad
d de Cienciaas del Mar, tal y como
o se recoge
en el Procedimiento Clave de Orientación
O
n al Estudian
nte (PCC033) de su Sisstema de Garantía
G
de
Calidad, debe
d
definirr y actualizaar los objetiivos de tuto
orización y orientación
o
al estudiantte, a partir
de los cuuales elaborra el Plan de Acción Tutorial y Orientacióón al Estuddiante (PAT
TOE), que
también incluye
i
acciones de orrientación profesional
p
del estudiaante y de prrácticas en empresas.
Asimismoo, el PATOE especificaa quiénes soon los respo
onsables de cada prograama de orieentación al
estudiantee, de la ejeccución de las accioness planificadaas y de velar por su coorrecto desaarrollo. El
PATOE se
s componee de accionnes estructuuradas en ettapas, que serán
s
planificadas, diffundidas y
desarrollaadas por loss responsabbles de las actuacioness y estarán coordinadaas desde el Decanato
conjuntam
mente con loos Vicerrecttorados conn competenccias en estuddiantes y caalidad.

A. OBJETIVOS
S

o
priincipales dee este Plan de
d Acción Tutorial
T
y Orientación
O
al Estudian
nte son los
Los objetivos
siguieentes:
- Innformar y orrientar a loss futuros aluumnos antess de su acceso a las Tituulaciones deel Centro.
- Faacilitar a los alumnos de nuevoo ingreso la integracción académ
mica en ell contexto
unniversitario.
- Foomentar su participaciión en la vida universsitaria y en los órganoos de particcipación y
geestión, con el
e fin de:
o Faciliitar la adapttación y el conocimien
nto del alum
mnado acerrca de la esstructura y
dinám
mica de funccionamientoo de la Facu
ultad.
o Orienntar a los estudiantes
e
en la disp
ponibilidad y uso de los recurso
os para el
aprendizaje.
o Inform
mar y orienttar sobre suu plan de esttudio.
o Desarrrollar un programa
p
específico de
d atención a la diverrsidad, enfo
ocado a la
plena normalización de los estudianttes con neccesidades eeducativas especiales
derivaadas de una discapacidad y/o enferrmedad crónnica.
- Orrientar al alumno en su
s proceso de
d aprendizzaje durantee la titulación, focalizaado en los
sigguientes asppecto:
o Ofreccer apoyo a los
l estudianntes para configurar su proyecto accadémico.
o Orienntar e inform
mar al alum
mnado inteeresado en la realizaación de paarte de su
formaación fuera del
d Centro ( Movilidad
d)
o Asesoorar al alum
mno en la elección de las Prácticaas Externas a realizar. Apoyarlo
continnuamente duurante la reealización de las mismaas a través dde la figuraa del Tutor
Acadéémico.
o Establecer mecannismos de orientación
o
para
p el Trabbajo de Fin de Título.
o Ofreccer asesoram
miento acercca de la inseerción laborral y la form
mación contiinua
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B. AC
CCIONES

El PA
ATOE de laa Facultad de Cienciaas del Mar comprendee las siguienntes accion
nes que se
recogen a continuuación:
1) Prrevio al accceso al Gra
ado

1.A. Ellaboración de materiall publicitariio.
Se preetende con este
e materiaal:









Innformar a loos futuros alumnos sobrre la oferta formativa
f
d la Facultaad.
de
Diisponer de un soportee que conteenga la infformación más
m relevannte de las diferentes
Tiitulaciones de
d la Faculttad.
Ellaborar un soporte
s
quee contenga la dirección
n de la págiina web de la Facultad
d, pues en
ellla se encuenntra toda la informacióón sobre las Titulacionees de la Facuultad.
Acctualizar dee forma connstante la página web, tal y comoo recoge el Procedimieento Clave
dee Informaciión Pública,, con especcial atención
n a la secciión de Futuuros Estudiantes, con
innformación en soporte digital y descargable
d
e. Difundir esta inform
mación actu
ualizada a
traavés de las redes
r
socialles.
Prresentar en la web la informaciónn general de
d los Títullos y de lass asignaturaas con sus
prroyectos doocentes, profesorado, horarios y toda la infformación úútil necesarria para el
fuuturo estudiaante.
Innformar del Título de Ciencias
C
del Mar a loss alumnos que
q participan en las Olimpiadas
O
dee asignaturaas ligadas a las enseñannzas de Cieencias del Mar
M y en loss Campus Científicos
C
dee Verano.
El respponsable dee tal acción será el Deccano.

1.B. Joornadas de puertas abbiertas con la visita a la Facultad de los allumnos de centros
c
de
Baachillerato y FP con grrados superriores.
Se preetende:








Innformar a loos futuros alumnos sobrre la oferta formativa
f
d la Facultaad.
de
Deespertar el interés por las Cienciaas del Mar en los alum
mnos de Baachillerato y de ciclos
suuperiores dee FP.
Iddentificar laas acciones formativass que puedaan facilitar la transición al prim
mer año de
esstudios en laa Facultad de
d Ciencias del Mar.
Foomentar la visita
v
de loos alumnos a las depen
ndencias de la Facultadd (aulario, biblioteca,
b
auulas de inforrmática, …)).
Im
mpartir charrlas a los aluumnos dondde se les info
forme de la oferta
o
form
mativa de la Facultad
F
y
deel perfil de ingreso
i
a la Titulación..
Enntregar mateerial inform
mativo del Grado
G
en Cieencias del Mar.
M
Viisitar los differentes Deepartamentoos y/o centro
os de Investtigación.
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M
Mantener
reuuniones con los Profesoores visitanttes.

En estas jornadas
j
paarticiparán de forma activa
a
los delegados
d
dee alumnos y su corresspondiente
delegacióón
El respponsable dee tal acción será el Deccano.

1.C. Visita
V
de prrofesores/allumnos de últimos cursos
c
de la Facultad a los centros
c
de
Baachillerato y FP

Visita de profesorres de la Faacultad a diiferentes ceentros de laa Isla de Grran Canaria al mismo
mplía la vissita a Centtros de islas menores de la provvincia de Laas Palmas
tiempoo que se am
(Fuerteeventura, Laanzarote) coomo a centrros de la pro
ovincia de Tenerife.
T
Se preetende:









Innformar a loos alumnos sobre
s
la oferta formativ
va de la Faccultad.
Innformar y haacer públicaa la oferta de
d Cursos dee Armonizaación que offrece la Faccultad para
faacilitar la traansición al primer añoo de estudio
os en la Faccultad de C
Ciencias del Mar y en
cuualquier Faccultad de Ciiencias del territorio
t
naacional.
Deespertar el interés por las Cienciaas del Mar de los alum
mnos de Baachillerato y de ciclos
suuperiores dee FP.
Foomentar en diferentes foros,
f
la incclusión de in
nformación de la Faculltad en preseentaciones
realizadas poor profesores vinculadoos a la Facu
ultad, para facilitar
f
la ddifusión dell Grado en
Ciiencias del Mar.
M
Foomentar la participació
p
ón de la Faccultad en laas diferentess Olimpiadaas de materrias que se
im
mparten en la
l Facultad.
Esstablecer y mantener
m
coontacto conn centros de Bachilleratto y FP paraa futuras accciones.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Grado.

1.D. Visita
V
de alumnos de Baachillerato y FP a Facu
ultad

Ante laas numerosas actividaddes que viennen realizan
ndo diferenttes alumnoss de Bachilllerato y de
FP en las instalacionnes de la Faccultad de Ciiencias del Mar por divversos motivvos, incluyeendo entre
otras la reealización de
d prácticass en los laboratorios dee los Deparrtamentos aasociados orrganizadas
desde la Sociedad Atlántica de
d Oceanóggrafos”, SA
AO, la reallización dee las prueb
bas de las
olimpiadaas de física, química, matemáticas
m
o biología,, favorecer el
e



Innformar a loos alumnos sobre
s
la oferta formativ
va de la Faccultad.
Innformar y haacer públicaa la oferta de
d Cursos dee Armonizaación que offrece la Faccultad para
faacilitar la traansición al primer añoo de estudio
os en la Faccultad de C
Ciencias del Mar y en
cuualquier Faccultad de Ciiencias del territorio
t
naacional.
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Deespertar el interés por las Cienciaas del Mar de los alum
mnos de Baachillerato y de ciclos
suuperiores dee FP.
Foomentar la inclusión
i
dee informaciión de la Faacultad en presentacion
p
nes realizad
das por los
prrofesores accompañantes de esos allumnos, parra facilitar laa difusión ddel Grado en
n Ciencias
deel Mar.
Esstablecer y mantener
m
coontacto conn centros de Bachilleratto y FP paraa futuras accciones.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Grado.

1.E. Reealización de
d Test de Conocimient
C
tos previos en Cienciass Básicas.
A través de la web de
d la Faculttad, en la seección de Futuros
F
Estuudiantes y een acceso abierto,
a
los
mación sobree las materiias a cursarr y los cono
ocimientos
potencialees alumnos dispondránn de inform
previos que
q deberá conocer paara un seguuimiento ad
decuado. El
E alumno ddispondrá de
d test de
conocimieentos en lass materias de
d ciencias básicas,
b
ejerrcicios básiccos así com
mo una pequeeña fuente
bibliográffica donde podrá reaffirmar esoss conocimieentos, todoo ello frutoo de la lab
bor de los
coordinaddores de las materias dee primer añoo del grado.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Grado.

2) Pa
ara alumnoos de nuevoo ingreso all grado

2.A. Joornadas de Acogida.
Se preetende




Prroporcionar al estudiannte informacción básica acerca de la
l Facultad y la Univerrsidad, sus
innstalaciones,, servicios y funcionam
miento, a fin
n de facilitarr su rápida iintegración en la vida
unniversitaria.
Innformar al estudiante
e
a
acerca
de loos aspectos académicoss más relevvantes de lo
os estudios
quue va a iniciiar.

Durannte la semanna de las Jorrnadas de Acogida,
A
se realizarán
r
las siguientees actividad
des:
-

-

Coonjunto de charlas
c
que se impartenn por el equ
uipo Decanaal, por equippo docente encargado
dee la docenccia del prim
mer semestrre y por peersonal volluntario donnde se le informa al
aluumno sobrre los serviicios de laa Universid
dad, las inffraestructuraas y serviccios de la
Faacultad, Plaan de Orienntación de la Facultad
d, Curso de
d Armonizzación y deel Plan de
esstudios que van
v a cursar.
Prresentación del Campuus Virtual y su herram
mienta Moodle y de la página web
w de la
Faacultad.
Prresentación sobre los procesos administrati
a
ivos básicoos: reconoccimiento dee créditos,
acctas, convoccatorias de exámenes,…
e
…
Prresentación sobre la Bibblioteca Unniversitaria, los recursos bibliográfficos dispon
nibles.
M
Mesa
redondaa con alumnnos de cursoos superiorees y antiguoos alumnos.
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-

Prresentación de derechos y deberes de los alum
mnos.
Prresentación del Sistemaa de Garantíía de Calidaad.
Enn estas jorrnadas parrticiparán de
d forma activa los delegadoss de alumn
nos y su
coorrespondiennte delegaciión

El respponsable dee tal acción será el Deccano.

C
de Arrmonizaciónn
2.B. Cursos
Se preetende:


Reealizar un repaso
r
a loos conceptos básicos necesarios
n
p
para
abordaar las asign
naturas del
prrimer curso con el máximo aproveechamiento.

Durannte el primeer mes del cuurso lectivoo se impartirrán desde laa Facultad dde Ciencias del Mar y
a travvés de los Departam
mentos ressponsables, Cursos de
d Armonizzación con
n horarios
compaatibles con el del Graado. El caráácter de esttos cursos es
e voluntariio y no se encuentra
recogiido en el Plan de Estuddios en Cienncias del Maar.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Grado.

3) Pa
ara alumnoos que curssan el Grad
do

3.A. Accercamientoo a la prooblemática y necesida
ad de orienntación que pudiera surgir en
cuualquier currso a travéss del Delegaado de Cursso
Los alum
mnos de cadda curso debben elegir un
u delegadoo al inicio ddel curso académico.
Dichos deelegados see reunirán con
c el viced
decano de Grado,
G
que les informaará de sus
funcioness. Entre ellas, se enconttrarán:
- Ser miembros
m
n
natos
de la Junta
J
de Faacultad de Ciencias
C
del Mar en el estamento
del aluumnado.
- inforrmar a los coordinadoores de niveel y/o móduulo, como rrepresentan
ntes de sus
compaañeros de cuurso, de aquuellas cuesttiones relatiivas a las assignaturas que
q cursan
y que deben ser trratadas en las
l reunionees de coordiinación del pprofesorado
o;
s cargo de delegado lees exija;
- asisttir a las reunniones que su
- manttener inform
mados a sus compañero
os de su actiividad comoo delegadoss de curso
El responnsable de tall acción seráá el Vicedeccano/a de Grado.
G
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3.B. Appoyo a alum
mnos con máás de 3 convocatorias agotadas
Los alumnos
a
conn más de trres convocaatorias agottadas contarrán con un servicio dee apoyo al
estudiiante desde la CAT, quue llevará a cabo
c
la:








Iddentificaciónn de los estuudiantes conn más de 3 convocatorrias agotadaas: La Admiinistración
deel centro infformará a loos coordinaadores de laas asignaturras sobre loss estudiantees en estas
coondiciones.
Diiseño de unn Plan de Seeguimiento de la asignaatura por paarte del tutoor que será presentado
p
a la CAT: El
E coordinador de laa asignaturaa actuará de
d tutor. O
Ofrecerá un
n plan de
seeguimiento de
d la asignaatura que coonsistirá en
n un program
ma de tutoriizaciones co
ontinuas a
los largo del cuatrimestr
c
e, que envíaa a principio
o de cuatrim
mestre a la C
CAT.
Suupervisión del
d grado dee cumplimieento del Plaan de Seguim
miento por parte de loss alumnos.
Ell tutor contrrolará la asiistencia y valorará
v
el grado
g
de im
mplicación dde los alum
mnos en las
acctividades tuutorizadas planificadas
p
.
Suupervisión del
d grado de
d cumplim
miento del Plan de Seguuimiento poor parte dell tutor. En
caaso de obseervarse faltaa de cumpliimiento del plan propuuesto por parte del pro
ofesor, los
aluumnos debeen dirigirse a la CAT para
p que éstaa solvente esta
e situacióón.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Grado.

3.C. Joornada de orientación
o
sobre la moovilidad de estudiantess.
La jorrnada tendráá como prinncipal objetiivo la de ex
xponer los beneficios dee la movilid
dad para la
formaación acadéémica y prrofesional, presentar
p
lo
os program
mas y los ddestinos ex
xistentes e
identificar los asppectos conccretos de laa formación que deben reforzarse con carácteer previo a
la moovilidad (según cada programa y cada Universidad
de destino). Las jo
U
ornadas se
celebrrarán en cadda curso y serán orienttadas y tuteeladas desdee el Vicedecanato de Relaciones
R
Internnaciones
d Relacionees Internaciionales
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de

3.D. Joornadas de orientaciónn sobre las Prácticas
P
Externas.
E
Están dirigidas a los estudiaantes de los dos último
os cursos deel grado y dde los másteeres de las
titulacciones con prácticas y tienen por finalidad informarles sobre lass ofertas dee prácticas
de la Faccultad por las empreesas, institu
externnas ofreciddas a los estudiantes
e
uciones y
organnizaciones con
c las quee tiene estaablecidos acuerdos
a
esppecíficos een esta matteria. Esta
acciónn la realizarrá la CAT de
d la Facultaad.
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El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Grado.
3.E. Joornadas de orientaciónn sobre el Trrabajo Fin de
d Grado.
En esstas Jornadas se orienntará a los estudiantess en el inicio del Traabajo Fin de
d Grado,
inform
mándoles sobre los distintos
d
ám
mbitos en los
l que puueden desarrrollar su trabajo
t
de
investtigación, lass normas accadémicas que
q regulan la elaboraciión y presenntación, la asignación
a
de loss profesoress coordinadoores, calenddario, etc.
Ell responsablle de tal accción será el Vicedecano
o/a de Gradoo.

3.F. Seeguimiento del trabajo de Fin de Grado
G
Los estudiantes en
e su últimoo curso de grado
g
contaarán con un profesor tuutor que actu
uará como
supervvisor del traabajo de Finn de Grado.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano de Grado.

4) Allumnos quee finalizan los estudio
os de Grado
o y comienzzan estudioos de Másteer

4.A. Joornadas de Orientaciónn Profesional.
Dirigiidas a los allumnos del último cursso de Grado
o y a los reccién egresaddos y nuevo
os alumnos
de Máster,
M
orienntándoles sobre las diiferentes op
pciones proofesionales, así como sobre las
ofertaas de trabajo. Se inform
mará en elllas de los estudios
e
de posgrado de la Faculltad, en la
ULPG
GC y en otrras Universsidades espaañolas y ex
xtranjeras. También
T
se les inform
mará de los
prograamas de beccas de movilidad a los que pueden
n acogerse. Para ello see contará co
on agentes
socialles (Adminiistraciones públicas y empleadorees en generral) a travéss de mesas redondas,
dondee se debata la visión deel empleadoor y se expo
onga el perffil de egresoo de los graaduados en
Cienccias del Marr.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Posgradoo.

4.B. Ellaboración de materiall publicitariio
Se preetende con este
e materiaal:




Innformar a los futuros alumnos de
d Máster de
d la ofertaa formativaa, de los co
ontenidos,
caapacidades de
d cada unoo de los mássteres ofertaados y de suu continuacción en los Programas
P
dee Doctoradoo
Ellaboración de
d soporte que
q contengga la direcciión de la página web dee la Facultaad, pues en
ellla se encuenntra toda la informacióón sobre las Titulacionees de la Facuultad
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Acctualizaciónn constante de la página web en la sección de Futuross Estudiantees, y en el
m
menú
Títuloss, con inform
mación en soporte
s
digittal y descargable. Difuundir esta información
acctualizada trravés de las redes sociaales
Prresentar la información
i
n general y de las asig
gnaturas de cada Mástter con sus proyectos
doocentes, proofesorado, horarios y toda la información
i
n útil neceesaria para el futuro
esstudiante.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Posgradoo.

4.C. Joornadas de Acogida.
Se preetende:




Prroporcionar al estudiannte que se inncorpora a esta
e Facultaad para cursar estudios de Máster
o Doctoradoo informaciión básica acerca dee los mism
mos y de la Universsidad, sus
innstalaciones,, servicios y funcionam
miento, a fin
n de facilitarr su rápida iintegración en la vida
unniversitaria.
Innformar al estudiante
e
a
acerca
de loos aspectos académicoss más relevvantes de lo
os estudios
quue va a iniciiar.

Se reaalizarán las siguientes actividades:
a
:
-

-

Coonjunto de charlas
c
que se impartenn por el equ
uipo Decanaal, por equippo docente encargado
dee la docenccia del Mááster donde se le info
orma al aluumno sobree los serviccios de la
Unniversidad, las infraesstructuras y servicios de la Facuultad, Plan dde Orientacción de la
Faacultad y deel Plan de esstudios que van a cursaar.
Prresentación del Campuus Virtual y su herram
mienta Moodle y de la página web
w de la
Faacultad.
Prresentación sobre la Bibblioteca Unniversitaria, los recursos bibliográfficos dispon
nibles
Prresentación del Sistemaa de Garantíía de Calidaad

Enn estas jornnadas particciparán de forma activ
va los deleegados de aalumnos de Máster y
Dooctorado
El respponsable dee tal acción será el Deccano.

5) Pa
ara alumnoos que curssan Máster o Doctorad
do

5.A Accercamientoo a la probllemática y necesidad de
d orientacción que pudiera surgiir a través
del Deelegado de Curso
C
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Los alumnos de cada titulacción de másster y docto
orado debenn elegir un ddelegado al inicio del
curso académicoo. Dichos delegados se reunirán
de Grado
n con el vicedecano
v
o, que les
inform
mará de sus funciones. Entre ellas,, se encontraarán:
m
n
natos
de la Junta
J
de Faacultad de Ciencias
C
del Mar en el estamento
- Ser miembros
del aluumnado
- infoormar, com
mo represenntantes de sus comppañeros de curso, dee aquellas
cuestiones relativvas a las assignaturas que
q cursan y que debeen ser tratad
das en las
d profesoraado;
reunioones de coorrdinación del
- asisttir a las reunniones que su
s cargo de delegado lees exija;
- manttener inform
mados a sus compañero
os de su actiividad comoo delegadoss de curso

d Posgradoo.
El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de

5.B. Joornadas de orientaciónn sobre el Trrabajo Fin de
d Máster.
En esstas Jornadaas se orienntará a los estudiantess en el iniccio del Traabajo Fin de
d Máster,
inform
mándoles sobre los distintos
d
ám
mbitos en los
l que puueden desarrrollar su trabajo
t
de
investtigación, lass normas accadémicas que
q regulan la elaboraciión y presenntación, la asignación
a
de loss profesoress coordinadoores, calenddario, etc.

El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Posgradoo.

d trabajo de Fin de Máster
M
5.C Seeguimiento del
Los estudiantes en
e el desarrrollo del traabajo de Fin
n de Másterr contarán ccon un proffesor tutor
que acctuará comoo supervisorr del trabajoo de Fin de Máster.

El respponsable dee tal acción será el Viceedecano/a de
d Posgradoo.

5.D Joornadas de Orientación
O
n Profesionaal.
Dirigiidas a los allumnos que finalizan loos estudios de
d Máster orientándole
o
es sobre las diferentes
opcionnes profesionales, así como sobrre las ofertaas de trabajjo. Se inforrmará en elllas de los
estudiios de Docttorado de la Facultad,, en la ULP
PGC y en otras
o
Univeersidades esspañolas y
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extrannjeras. Tam
mbién se less informaráá de los pro
ogramas dee becas de movilidad a los que
puedeen acogersee. Para elloo se contaráá con agen
ntes socialees (Adminisstraciones públicas
p
y
empleeadores en general)
g
a trravés de meesas redond
das, donde se debata la visión del empleador
e
y se exponga el perfil
p
de egrreso de másteres asociaados a la Facultad de C
Ciencias del Mar.

El respponsable dee tal acción será el Viceedecano de Posgrado

Las Paalmas de Grran Canariaa a 15 de Jun
nio de 20155

Fdo. Melchor
M
Goonzález Dávvila
Decanno de la Faccultad de Ciencias del Mar
M

