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RESUMEN 

El Proyecto Tutor de la EUEEZ se inició en el curso 2003-04 y constituye un espacio específico 
para incidir de forma personalizada en la formación integral de los futuros diplomados, 
planteándose como estrategia para favorecer la motivación e implicación de los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje. 
Este proyecto favorece la integración de los estudiantes en la Escuela y la Universidad. A su vez 
constituye un instrumento que facilita la coordinación entre profesores, incidiendo en la calidad 
de la docencia de la titulación. Además, permite al Centro disponer de información clave que 
facilita la reflexión sobre la adopción de nuevas metodologías de innovación docente que nos 
ayuden en el proceso de Convergencia Europea. 
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1.- EVOLUCION HISTORICA 

El Proyecto Tutor de la EUEEZ se inició con carácter experimental en el curso 

2003-04 impulsado por la nueva Dirección y coincidiendo con nuestro traslado al nuevo 

centro en el Campus Río Ebro. 

Tras diversos contactos con el ICE se organizó una reunión de presentación del 

proyecto tutor a los profesores de la Escuela para dar a conocer el proyecto y fijar sus 

principales objetivos. 

En esta reunión se puso de manifiesto la voluntad de 20 profesores de participar en 

el proyecto, para cuya formación adecuada se organizó como actividad un “Curso de 

formación de profesores-tutores universitarios. Concepto, funciones y técnicas de 

comunicación y entrevista”. 

En mayo de 2003 se aprobó el nuevo Plan de Estudios y toda la información 

proporcionada a los estudiantes a través de la guía de centro y la página web de la 

Universidad de Zaragoza se refería al plan antiguo y no era útil para los nuevos 
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estudiantes. Además, en septiembre de 2003 nos trasladamos al nuevo edificio. Estos 

dos hechos determinaron que los objetivos principales del Proyecto Tutor EUEEZ 2003-

04 fueran “El nuevo Plan de Estudios” y “La integración en la nueva escuela”.  

Se diseñó como un proyecto piloto, voluntario para los estudiantes y estructurado 

en tres reuniones de grupo que determinaba el tutor con sus alumnos. Como la 

participación de los estudiantes era voluntaria, éstos mostraron bastante interés y 

participaron de forma activa a lo largo del curso 

El centro consideró que la experiencia había sido muy positiva y decidió repetir el 

mismo esquema de trabajo para el curso 2004/05, extendiéndolo a la totalidad de 

alumnos de nuevo ingreso. 

Con el fin de involucrar desde el principio a todos los estudiantes, se les envió a 

primeros de septiembre una carta personalizada en la que además de otras 

informaciones relevantes, se les comunicaba la existencia del proyecto tutor y el nombre 

del profesor que les había sido asignado. 

El sistema de trabajo que decidimos seguir estaba basado en una gran flexibilidad 

y libertad en cuanto al desarrollo del plan tutorial por parte de los profesores. Tras una 

primera reunión de grupo, a la que los estudiantes estaban citados el primer día de clase, 

se sugerían pautas de actuación pero se dejaba total libertad en cuanto a reuniones 

posteriores, ya fueran individuales o de grupo.  

Esta libertad de actuación llevó a que si bien en algunos casos el proyecto tutor 

funcionó bien puesto que permitió detectar diversos problemas que preocupaban a 

algunos de nuestros estudiantes; en muchos otros, tras la primera reunión de grupo, los 

profesores tutores no volvieron a tener contacto con sus estudiantes asignados. Por otro 

lado, puesto que no se arbitraron sistemas de evaluación del proceso, carecemos de 

datos concretos que nos proporcionen información real sobre el grado de éxito del 

proyecto. 

Este proyecto basado en la flexibilidad, apropiado para alumnos que participan 

voluntariamente, tal y como quedó demostrado con el proyecto tutor 2003/04, no 

alcanzó las expectativas esperadas al intentar extenderlo a la totalidad de estudiantes de 

primer curso. Esta decepción provocó un gran desánimo entre tutores y coordinadores 



que plantearon a la Dirección la necesidad de abandonar o de dar un giro completo al 

proyecto. 

La Dirección, que siempre había creído en la utilidad del proyecto, nos animó a 

recapacitar y replantearnos objetivos, contenidos y modos de actuación. Como resultado 

de nuestras reflexiones, y tras contar con el apoyo y asesoramiento del ICE, diseñamos 

el proyecto tutor del curso 2005/06 que detallamos a continuación.  

 

2.- PRESENTACION DEL PROYECTO TUTOR EUEEZ 2005-06 

Con el fin de impulsar la acción tutorial y de conseguir que resultase 

enriquecedora tanto para los estudiantes como para los profesores participantes 

elaboramos el siguiente plan de actuaciones para el curso 2005-06. 

 

2.1.- Metodología de trabajo 

- Partimos de la definición de Profesor Tutor y fijamos un Objetivo General para 

el Proyecto. 

- El camino hacia la consecución de ese Objetivo General se articuló en tres 

objetivos parciales que dieron lugar a tres reuniones de grupo a fecha fija con los 

estudiantes asignados.  

- Antes de cada reunión, se celebró una reunión de Tutores. 

- Después de cada reunión, cada Tutor rellenó un cuestionario para obtener 

información sobre el número de asistentes, duración, contenidos que se hubieran 

tratado, clima, utilidad, participación, etc. con el fin de tener herramientas para 

poder evaluar la evolución del Proyecto.  

- Además, después de cada reunión grupal con los estudiantes, hubo una reunión 

de Tutores para poner en común las experiencias particulares de cada profesor 

tutor  

- Dada la importancia de las entrevistas individuales, se programó su realización 

entre la segunda y la tercera reuniones grupales, momento en el que podían 

detectarse situaciones puntuales que necesitasen atención personalizada. Además 

de estas entrevistas individuales programadas, si algún profesor lo consideraba 

interesante, podía celebrar tantas entrevistas individuales como considerase 



oportuno, ya fuera a demanda de los estudiantes o por el interés de realizar un 

seguimiento más cercano de su grupo de alumnos tutorizados. El resultado de 

estas entrevistas debía quedar reflejado en el informe correspondiente, indicando 

cuántas se realizaron, con qué motivo, quién las solicitó, etc. con el fin de poder 

valorar su utilidad. 

- En la tercera reunión de grupo los estudiantes cumplimentaron la encuesta de 

evaluación del proyecto. 

- Finalmente, se acabó con una última reunión de profesores tutores para evaluar 

globalmente el resultado de todo el proceso. En esta reunión tanto los tutores 

como los coordinadores rellenaron las correspondientes encuestas de evaluación  

 

2.2.- Objetivos y contenido del Proyecto 

Definición de profesor tutor: Persona experimentada que apoya a otra con menos 

experiencia para que se integre en el nuevo ámbito y alcance progresiva autonomía y 

capacidad en la configuración y consecución con éxito de su propio proyecto 

académico, profesional y personal. 

Partiendo de esta definición, pretendíamos integrar a nuestros alumnos en nuestra 

escuela, y ayudarles a que adquiriesen las capacidades necesarias para afrontar con éxito 

su futuro académico, profesional y personal. Por ello, el objetivo general de nuestro 

Proyecto Tutor 2005-06 fue: definir el perfil de un diplomado en ciencias 

empresariales. 

Este objetivo general fue articulado en tres objetivos parciales que dieron lugar a 

las tres reuniones de grupo con los estudiantes, cuyos contenidos detallamos a 

continuación. 

2.2.1.- Primera reunión grupal 

Objetivo: presentación - integración 

1.- Presentación personal del profesor tutor (nombre, formación, departamento al que 

pertenece, asignaturas que imparte,..) y de cada alumno (nombre, formación, lugar 

dónde ha estudiado, motivos de la elección de esta diplomatura,…) con el fin de que 

éstos se conozcan entre sí. 



2.- Integración e implicación en la Comunidad Universitaria: Proporcionar información 

clara sobre la Universidad y la EUEEZ, desde los sistemas de administración hasta las 

posibilidades de participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro resumen de la estructura de la universidad se distinguen dos 

niveles: 

El primer nivel recoge la estructura de los órganos superiores de la universidad y 

el nivel inferior es un esquema de un centro tipo (por ejemplo nuestra escuela) en el que 

se diferencia la estructura docente y la estructura organizativa. En la parte central 

aparecen los estudiantes con sus órganos de representación. 

3.- Motivación, implicación e integración en el desarrollo de sus estudios de la 

diplomatura. Es necesario que el estudio de la titulación no se convierta en una sucesión 

de materias a aprobar, es imprescindible estimular la curiosidad intelectual y la 
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implicación social de los estudiantes para lograr su identificación como profesionales 

empresariales y su interés por los problemas y retos del área.  

El siguiente gráfico muestra un organigrama sencillo de una empresa y su entorno. 

Bajo la Dirección de la empresa se sitúan los tres grandes departamentos: Contabilidad-

Finanzas, Producción y Comercialización. El anillo más inmediato representa los 

mercados directos en los que se desenvuelve la empresa (mercados de factores, el 

mercado de su producto y de otros relacionados, mercado financiero,…). El siguiente 

anillo representa el país con sus estructuras de funcionamiento (marco legal, marco 

fiscal, condiciones socio-políticas, etc.). Por último, el anillo exterior representa el 

entorno global (el mundo que nos rodea).  

 

Nuestro objetivo fundamental consistía en que el estudiante comprendiera que 

todas las asignaturas de la diplomatura van encaminadas a conseguir formarle como 

diplomado en CCEE, es decir, a capacitarle tanto para dirigir una empresa enmarcada en 

su entorno, como para especializarse en algún aspecto concreto. Cuanto mejor 

comprenda la necesidad de formarse en todas las materias, más fácil le resultará la 

elección de su currículum, es decir, de las asignaturas específicas que le permitan 

abordar con éxito su proyecto profesional. 
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Dirección 

Contabilidad 
Y Finanzas 
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En esta primera reunión es importante que el alumno comprenda la necesidad de 

cada una de las asignaturas de primer curso y las integre en el marco presentado. Con el 

siguiente gráfico pretendimos ubicar de una manera sencilla cada asignatura dentro del 

esquema anterior. 

 

 

2.2.2.- Segunda reunión grupal 

Objetivo: motivación para el estudio de los exámenes de 1er cuatrimestre  

1.- Con el fin de motivar al alumno para el estudio de los exámenes del primer 

cuatrimestre, se realizó una revisión de los objetivos y del modo de evaluación de cada 

una de las asignaturas. 

2.- Este era un buen momento para hacer ver al alumno la utilidad de las tutorías 

académicas. Nos propusimos animarles a que las utilizasen y aclarasen aquellas dudas 

que les hubieran ido surgiendo al estudiar más detenidamente, ya que esto les podía 

ayudar a tener unos mejores resultados en sus exámenes. Además, como una de las 

finalidades del proyecto tutor era que el estudiante se sintiera totalmente integrado en el 

centro y conociera más de cerca a sus profesores, se consideró interesante proponerles 

como una actividad a realizar (especialmente para aquellos estudiantes que no las 

utilizaban habitualmente) que asistieran al menos a tutorías de dos asignaturas. 
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3.- Otro aspecto importante de esta segunda reunión con los estudiantes era poder 

detectar la necesidad de que se impartiesen en la escuela algunos cursos de técnicas de 

estudio, gestión del estrés y técnicas de relajación o técnicas para optimizar sus recursos 

personales, materiales y temporales. Estos cursos se imparten habitualmente de manera 

general en el ICE, pero parece que si se realizan en el centro y se vinculan a las 

necesidades reales de los estudiantes de la titulación correspondiente, los resultados 

podrían ser mucho mejores. 

2.2.3.- Tercera reunión grupal 

Objetivo: revisión de asignaturas, revisión de lo aprendido y motivación para seguir 

1.- En este punto insertamos en el organigrama las asignaturas de segundo 

vinculándolas con las de primero.  
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El propósito era que el alumno conociera los objetivos de las asignaturas de segundo 

curso, viera las relaciones entre primero y segundo y analizase (a la luz de sus 

resultados de primero) la matrícula del curso siguiente. 

2.- También se presentaron los itinerarios de tercer curso enfatizando la necesidad de 

aprobar las asignaturas troncales de los cursos previos para realizar una mejor elección. 

3.- Es importante que estimulemos en el estudiante una visión optimista, que se diga a si 

mismo ¡¡¡¡ahora sé esto que antes no sabía y quiero seguir aprendiendo!!! 

 



2.3.- Resultados del Proyecto 

Participaron 29 Profesores Tutores, que tutorizaron a 287 alumnos. A cada profesor 

tutor le fueron asignados entre 9 y 10 alumnos. 

Las reuniones de grupo fueron convocadas a fecha y hora fija, situándolas fuera de los 

horarios de clase, pero respetando que fueran por la mañana para estudiantes de los 

grupos de mañana y lo mismo para los de tarde, con el fin de favorecer su asistencia. 

Tras cada reunión de grupo se cumplimentaron por parte de los profesores tutores los 

informes que se elaboraron en colaboración con el ICE y que proporcionaron 

información relevante sobre el desarrollo de las reuniones y aportaron importantes 

sugerencias y propuestas de mejora.  

2.3.1.-Problemas y dificultades detectados por los profesores tutores en cuanto al 

desarrollo de su acción tutorial. 

• Falta de motivación de los estudiantes por participar en el proyecto. 

• Paulatino descenso en la asistencia de los estudiantes a las sucesivas reuniones 

de grupo. 

• Dificultades para contactar con los estudiantes, muchos alumnos ni siquiera 

sabían que tenían el correo @unizar.es y muchos otros no lo utilizaban. 

• Dificultades para realizar las entrevistas individuales. 

• Dificultades para motivar a los estudiantes hacia el trabajo ordenado, 

estructurado y continuado. 

• Problemas de fechas, sobre todo en periodos cercanos a los exámenes. 

2.3.2.- Problemas y dificultades detectados en nuestros estudiantes a partir de los 

informes de los tutores sobre las reuniones.  

De adaptación:  

• Escaso interés sobre el esquema de funcionamiento de la universidad, un poco 

más sobre el de nuestra escuela. 



• Algunos habían notado mucha diferencia entre Bachillerato y Universidad, 

sentían insuficiencia de conocimientos matemáticos y en algunas materias se 

suponían conocimientos previos. 

• Diferencia entre los que provienen de Bachillerato y los de FP en cuanto a la 

valoración de ciertas dificultades (Contabilidad y Matemáticas).  

De información: 

• Pedían más concreción sobre la evaluación de las asignaturas: evaluación de la 

teoría y de las prácticas, evaluación de asignaturas anuales (se guardan 

parciales?), si los exámenes serán de test, de problemas, de preguntas cortas, de 

temas,… 

• No sabían cuántas veces pueden examinarse por curso y en total. 

De hábitos, técnicas y materiales de estudio 

• Falta de estudio. La mayoría decía que llevaban al día los trabajos, prácticas y 

problemas y que empezaban a estudiar cuando se acercaban los exámenes. 

Además estudiaban más las asignaturas de las que iban a examinarse antes. 

• Muy pocos alumnos estudiaban con continuidad y con planes y calendarios de 

trabajo concretos. 

• Muchos decían que cuando se acercaban los exámenes los profesores corrían 

más y ya no les daba tiempo a seguir el ritmo. 

• Escasa utilización de las tutorías académicas: muchos no habían ido nunca, otros 

las usaban a última hora (antes de exámenes) y habitualmente preferían 

preguntar a compañeros de clase. 

• Bastantes alumnos se inscribían en academias para Contabilidad y Matemáticas 

y dejaban de ir a clase. 

• Pedían que hubiera apuntes únicos para todos los grupos. 

• Reconocían su falta de estudio y, sin embargo, seguían pensando en presentarse 

a todas. 



• No creían que necesitasen cursos de técnicas de estudio, u otros que les 

ayudasen a gestionar el tiempo. 

• Reconocían que los malos resultados se debían a la falta de estudio continuado 

(los exámenes se veían lejos), la falta de asistencia a clase y la poca utilización 

de las tutorías. 

2.3.3.- Aspectos positivos 

Se ha manifestado un interés por participar en el Programa Tutor tanto por parte 

de los profesores tutores como de aquellos estudiantes que siguieron el proyecto hasta el 

final. 

Los estudiantes valoraron muy positivamente la existencia de un profesor de 

referencia  y destacaron el trato personal y de confianza que les había permitido acudir a 

él ante cualquier problema. 

Tanto tutores como estudiantes coincidieron en describir el clima de las 

reuniones como agradable, distendido, cordial y participativo. Los estudiantes se 

sintieron con confianza para hablar, plantear problemas y aportar ideas, lo que sirvió 

para fomentar el compañerismo. Por su parte, los profesores tutores se sintieron 

enriquecidos y satisfechos de la experiencia. 

Las reuniones de tutores fueron muy fructíferas, hubo mucha participación, 

aportación de ideas e intercambio de opiniones. Se produjo además un interesante 

proceso de interacción entre los profesores, que relacionaron sus asignaturas, métodos y 

técnicas de trabajo con los demás. 

En cuanto al objetivo principal del proyecto, la presentación de las asignaturas 

de 1º insertas en un organigrama-tipo de una empresa (en el que posteriormente se 

incluyeron las asignaturas de 2º así como los itinerarios de 3er curso) interesó a los 

estudiantes. Esta visión ayudó a que no las vieran como una serie de materias distintas a 

aprobar sino como el comienzo de su propio proyecto académico, profesional y 

personal, en el que son agentes activos.  

La utilidad de proyecto quedó demostrada al comprobar que los estudiantes: 

• Se dieron cuenta de la importancia de la continuidad en el estudio, de llevar el 

trabajo al día, de planificar y gestionar su tiempo. 



• Valoraron el papel de las tutorías académicas en su aprendizaje. 

• Solicitaron a sus tutores orientaciones para realizar la matrícula de 2º curso. 

• Manifestaron su deseo de continuar con el proyecto tutor a lo largo de su vida 

universitaria. 

2.3.4.- Propuestas de mejora 

• Se detectó la necesidad de impartir el Curso 0 de Matemáticas también en el 

segundo cuatrimestre. En el curso 2006-07 se impartirán 2 grupos en cada 

cuatrimestre. 

• Se ha propuesto que para el curso 2006-07, en alguna de las primeras reuniones 

(tal vez la 2ª) se convoque a los alumnos que cada tutor ha atendido este año 

junto con los nuevos estudiantes que le han sido asignados, con el fin de que 

compartan la experiencia. 

• Dado que en nuestra escuela se imparte la Diplomatura Virtual, se ha 

incorporado a los alumnos virtuales al Proyecto Tutor 2006-07, contemplando 

las particularidades y la atención que estos alumnos requieren. 

• Se ha aconsejado a los coordinadores Erasmus que desarrollen la acción tutorial 

con sus estudiantes con el fin de facilitar su integración en nuestro centro, 

presentándoles el curso de español para extranjeros: “Lenguaje empresarial y 

comunicación en la empresa” que se imparte en la EUEEZ,  así como otras 

actividades específicas que la UZ pone en marcha para ellos.  

• Se ha propuesto crear un foro en la web de la EUEEZ. 

• Se ha decidido fomentar entre los estudiantes la utilización del correo 

electrónico para estar en contacto con sus tutores. 

 

 

 

 

 



3.- EL PAPEL DEL PROYECTO TUTOR EN EL PROCESO DE 

CONVERGENCIA EUROPEA 

La Declaración de Bolonia ha supuesto el inicio de una reflexión sobre el papel de 

la universidad europea en el desarrollo de la sociedad del conocimiento y del bienestar. 

Es necesario aprovechar el proceso de convergencia europeo en educación 

superior para realizar innovaciones de fondo, en particular en lo que respecta a las 

metodologías docentes. La armonización de las metodologías educativas es uno de los 

elementos más importantes del proceso de construcción del EEES, que requiere un 

impulso conjunto de la universidad, de sus centros, de los estudiantes y de los 

profesores comprometidos con la mejora continua de la docencia universitaria. 

En el documento aprobado en Consejo de Gobierno el 10 de mayo de 2006; 

“Planificación Estratégica de la Convergencia Europea en la Universidad de Zaragoza 

2006-2008”, se concreta una planificación en nuestra Universidad respecto al EEES 

ofreciendo una serie de estrategias que se despliegan en acciones para la adaptación de 

las titulaciones, así como para el cambio, adaptación y puesta al día de todos los 

aspectos relacionados con procesos administrativos, metodologías docentes activas y 

colaborativas, acciones dirigidas a estudiantes y formación a lo largo de la vida.  

En esta planificación, la Estrategia 5: Metodologías Docentes, se estructura en 

ocho objetivos: 

Objetivo 5.1. Formación del profesorado 

Objetivo 5.2. Formación tutorial en el ámbito del EEES 

Objetivo 5.3. Incentivación de la Innovación docente 

Objetivo 5.4. Incentivación de la movilidad de profesores 

Objetivo 5.5. Incentivación de la movilidad de PAS 

Objetivo 5.6. Incentivación movilidad de estudiantes 

Objetivo 5.7. Implantación de nuevas formas de organización de la docencia 

Objetivo 5.8. Mejorar el rendimiento académico del estudiante 

El Proyecto Tutor se recoge explícitamente en el objetivo 5.2 que se concreta en dos 

acciones:  

Acción 5.2.1. Plan de Formación Tutorial en el EEES 



Acción 5.2.2. Implantar y extender en todos los Centros de la UZ el Proyecto Tutor 

como estrategia imprescindible para la adaptación al EEES de la UZ 

La EUEEZ ha considerado desde el comienzo del proceso de convergencia 

europea la importancia del Proyecto Tutor en el cambio de mentalidad necesario para 

impulsar una reforma que no debe quedarse en una mera reconversión de la estructura y 

contenido de los estudios, sino que debe llegar al núcleo de la actividad universitaria 

que reside en la interacción profesores-estudiantes para la generación del aprendizaje. 

Debemos entender el Proyecto Tutor como un elemento dinamizador para que 

todos los subsistemas de la organización educativa de la Universidad apoyen a los 

estudiantes con la finalidad de conseguir que sean agentes activos de su aprendizaje 

En este sentido, la puesta en marcha del Proyecto Tutor requiere por tanto la 

asunción de compromisos concretos y de esfuerzos coordinados por parte de la UZ, sus 

Centros, sus profesores y sus estudiantes ya que desempeña un importante papel 

tendente a conseguir la implicación de los principales protagonistas de la educación 

superior. 

Papel del Proyecto Tutor para los estudiantes 

• Integración de los nuevos estudiantes en la UZ y en la EUEEZ, en sus aspectos 

organizativos y de funcionamiento.  

o Ofrecer un primer apoyo en el momento de crisis personal en la 

trayectoria del estudiante que supone el inicio de su formación 

universitaria.  

o Facilitar una persona de referencia entre los docentes de la titulación con 

la cual se cree un vínculo especial de confianza.  

o Facilitar el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

o Permitir la intervención ante estudiantes con necesidades especiales 

(estudiantes de excelencia, estudiantes con discapacidades, …). 

o Integrar al estudiante en las estructuras y servicios que le ofrece la UZ en 

su vida universitaria. 

 



• Orientación curricular. 

o Definir los núcleos básicos de conocimiento necesarios para afrontar las 

materias propias de la titulación. 

o Orientar y seguir la evolución del estudiante de nuevo ingreso. 

o Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.  

o Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

o Orientar sobre itinerarios, asignaturas optativas y de libre elección, 

movilidad, actividades transversales, etc. 

• Reducción del fracaso académico. 

o Conseguir que los estudiantes sean más activos y autónomos en la 

elaboración de su proyecto académico, personal y profesional. 

o Hacer reflexionar al estudiante sobre su situación de partida, de modo 

que se marque un plan de acción que le permita superar las deficiencias.  

o Concienciar a los estudiantes de la importancia de desarrollar una 

adecuada metodología de estudio para cumplir con éxito sus objetivos. 

o Reforzar la responsabilidad y el compromiso del estudiante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

o Habituar a los estudiantes a la utilización de las tutorías académicas 

como un apoyo a su trabajo personal.  

o Mejorar las capacidades y habilidades del estudiante de nuevo ingreso, 

que supongan el incremento de su rendimiento académico. 

• Orientación profesional. 

o Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.  

o Fomentar la realización de prácticas en empresas.  

o Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del 

estudiante en el ámbito profesional y de investigación. 



Papel del Proyecto Tutor para los profesores 

• Reflexión sobre el papel de su asignatura. 

o Analizar las interrelaciones entre asignaturas. 

o Ayudar a los profesores con formación no empresarial a comprender la 

función de su asignatura en la titulación. 

o Coordinar asignaturas de primer y segundo curso para evitar 

duplicidades. 

o Relacionar las distintas asignaturas con los distintos itinerarios de la 

titulación. 

• Fomento de la mentalización europea.  

o Incentivar el desarrollo de nuevas metodologías activas de aprendizaje. 

o Estimular la movilidad del profesorado. 

o Motivar la participación en Proyectos de Innovación Docente y de 

Mejora de la Docencia. 

• Motivación a la elaboración de guías docentes 

o Ayudar a la adaptación al sistema de créditos ECTS 

o Destacar el papel del profesor como orientador-motivador del 

aprendizaje. 

o Incorporar nuevas formas de evaluación. 

o Coordinar grupos de docencia en una misma asignatura 

o Fomentar el desarrollo de actividades transversales 

Papel del Proyecto Tutor para el Centro 

• Mejora de la calidad de la titulación.  

o Reflexionar sobre los itinerarios que oferta el centro como parte del 

proceso de formación de los estudiantes para su futura inserción 

profesional. 



o Facilitar la programación del “empleo del tiempo” del Centro 

organizando ciclos de conferencias, actividades y programaciones 

docentes transversales. 

o Promover la formación en nuevas metodologías activas de aprendizaje. 

o Fomentar la movilidad del profesorado y de los estudiantes.  

o Estimular la coordinación entre asignaturas. 

• Mejora del entorno de aprendizaje 

o Optimizar los recursos del centro. 

o Identificar necesidades de nuevos espacios. 

o Detectar necesidades de infraestructuras tecnológicas. 

o Facilitar la elaboración de horarios adecuados que fomenten la 

participación en las actividades y programaciones docentes transversales.  

• Satisfacción de los estudiantes.  

o Integrar a los estudiantes en el Centro y en la Universidad. 

o Identificar las materias con alto índice de fracaso. 

o Establecer un plan alternativo de soluciones: cursos cero, evaluación 

continua, implantación de programas de evaluación compensatoria, etc. 

o Orientar en la realización de prácticas en empresas. 

o Reducir el fracaso académico. 

• Mejora de la imagen pública de la EUEEZ. 

 

 

 

 

 

 



4.-BIBLIOGRAFÍA 
 

ALONSO, J. (2001): “Motivación y estrategias de aprendizaje. Principios para su 

mejora en alumnos universitarios” en A. García-Valcárcel: Didáctica Universitaria. 

LA MURALLA:Madrid. 

ALVAREZ, P. R. (2002): La función tutorial en la universidad. EOS: Madrid. 

COMISIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 

EN LA UNIVERSIDAD (2006): Propuesta para la Renovación de las Metodologías 

Educativas en la Universidad. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA: Madrid 

DE MIGUEL, M. (2006): Metodologías de enseñanzas y aprendizaje para el desarrollo 

de competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el espacio 

europeo de educación superior. ALIANZA EDITORIAL: Madrid. 

GARCÍA NIETO, N.; ASENSIO, I.; CARBALLO, R.; GARCÍA, M. y GUARDIA, S. 

(2004): Guía para la labor tutorial en la universidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Informe de trabajo subvencionado por el programa de estudios 

y análisis de la Dirección General de Universidades.  

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2003): Claves para un modelo de acción 

tutorial. (Documento de trabajo) ICE: Zaragoza. 

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2003): Propuesta de organización. 

(Documento de trabajo) ICE: Zaragoza. 

MICHAVILA, F. y GARCÍA DELGADO, J. (2003): La tutoría y los nuevos modos de 

aprendizaje en la universidad. CATEDRA UNESCO DE GESTIÓN Y POLÍTICA 

UNIVERSITARIA: Madrid. 

MONEREO, C. y POZO, J.L. (2003): La universidad ante la nueva cultura educativa. 

Enseñar y aprender para la autonomía. SINTESIS: Madrid. 

PARICIO, J. (2005): Objetivos y contenidos de la acción tutorial en el ámbito de las 

titulaciones universitarias. ICE: Zaragoza. 

RODRIGUEZ, S. (2004): Manual de tutoría universitaria. OCTAEDRO e ICE: 

Barcelona. 

SANZ, R. (2005):”Integración del estudiante en el Sistema Universitario: La tutoría” 

Cuadernos de integración europea, 2, pp. 69-95. 

ZABALZA, M. A. (2002): La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. 

NARCEA: Madrid. 


