PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Introducción
La FPCEE Blanquerna siempre ha apostado por una formación integral de los estudiantes universitarios
que tenga en cuenta los aspectos personales, académicos y profesionales. Por este motivo, desde sus
orígenes, se ha preocupado de implementar un estilo educativo y unos servicios que respondan a este
objetivo de acompañar a los estudiantes en su desarrollo personal, académico y profesional.
La actualización metodológica, la formación humanística, el acompañamiento tutorial y el compromiso
social han sido y todavía son los ejes centrales en la preparación de los futuros profesionales formados
en la FPCEE Blanquerna. Es en este marco donde se sitúa el plan de acción tutorial Blanquerna.
El plan de acción tutorial Blanquerna
Se entiende como plan de acción tutorial en la Universidad (PATB) el conjunto de acciones sistemáticas y
coordinadas que tienen por objeto guiar, supervisar y acompañar al alumno durante su carrera
universitaria, en grado y posgrado, con el objetivo de contribuir a la formación integral del futuro
profesional.

Objetivos del PATB en relación a los másteres:

Momentos
de
intervención
En la entrada
a la
Universidad

Durante los
estudios

Al finalizar el
máster

Área Académica

Área Profesional

Área Personal

- Informar de la
organización
académica y de la
dinámica de la
Facultad así como de
todas las posibilidades
y servicios que ofrece
al estudiante.
- Explorar las
posibilidades
curriculares que ofrece
cada titulación.
- Realizar el
seguimiento de las
calificaciones.
-Orientar actividades
de mejora e
innovación.
- Dar a conocer y
valorar la posibilidad
de continuar con otros
estudios u
posibilidades
formativas.

- Buscar sinergias para
relacionar las diferentes
propuestas formativas con las
competencias necesarias en el
ámbito profesional elegido.
-Explorar los campos
profesionales relacionados con
el máster elegido.
- Fomentar la destreza para la
planificación del desarrollo
profesional.
- Ayudar a escoger los
itinerarios de prácticas y a
realizar autoevaluaciones del
prácticum.

- Encargarse de la
acogida e informar de los
servicios de atención y
orientación personal.

- Conocer los servicios que dan
soporte a la inserción
profesional.

- Incentivar el trabajo en
equipo y las habilidades
de comunicación.
- Favorecer las relaciones
dentro de la facultad y de
la universidad, así como
promocionar el
intercambio nacional e
internacional con
proyectos específicos.
- Atender las necesidades
personales y las
situaciones que se
puedan dar en función
de las diferencias
individuales.

Para desarrollar estos objetivos del PATB, la FPCEE Blanquerna ha desarrollado diferentes espacios, roles
docentes y servicios que concretan la acción tutorial, siendo el tutor de seminario el principal referente
y el equipo de gestión del máster el responsable de la coordinación general y del seguimiento de la
valoración.

El espacio de seminario
El seminario representa uno de los rasgos de identidad de la Facultad y se convierte en un espacio
privilegiado donde un grupo de entre 12 y 15 estudiantes interactúa con un profesor tutor que actúa de
guía y referente para orientar y estimular los aprendizajes de sus alumnos.
La finalidad de este espacio docente es favorecer la formación integral del estudiante en contacto con la
realidad, para colaborar en la construcción del perfil profesional.
Las funciones del seminario se pueden sintetizar en:
 Orientación y seguimiento del estudiante.
 Vivencia de un clima de trabajo y estímulo intelectual.
 Aportación al estudiante de la experiencia intelectual y profesional del profesor tutor.
 Promoción de la capacidad de síntesis interdisciplinaria y de aplicabilidad y transferibilidad de los
conocimientos a la práctica profesional.
 Promoción de la adquisición de estrategias y técnicas para el trabajo autónomo.
 Fomento de la capacidad de diálogo, de argumentación, de retórica y de contraste de opiniones.
 Desarrollo de la capacidad de evaluación y autoevaluación del propio proceso de aprendizaje.
El profesor tutor de un seminario tiene, además de la responsabilidad de liderar un seminario de forma
grupal, atender a cada uno de sus miembros. Entre las acciones que debe hacer en este sentido, destaca
la atención personalizada que se concreta en:
 La realización de entrevistas individuales (a principio de curso, durante el curso y al final de cada
semestre).
 La presentación de la FPCEE Blanquerna y de sus diferentes servicios y espacios.
 La explicación de la normativa académica.
 La exposición de los derechos y deberes de los estudiantes y el fomento de la participación a través de
los delegados y de diferentes acciones y espacios.
 La asistencia a las juntas de evaluación.
 El seguimiento de las actividades prácticas.
 La valoración del progreso académico.
 La orientación para reforzar y/o ampliar competencias.
 La derivación a algún servicio.
 La orientación profesional y de continuidad de estudios.
Además del espacio de seminario con el profesor tutor como máximo referente, la FPCEE Blanquerna
tiene creados y articulados una serie de servicios que inciden en el PATB. Los más importantes son:
Aula de Autoaprendizaje de idiomas
El Aula de Autoaprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el/la usuario/a pueda
aprender de manera autónoma.
Biblioteca
La Biblioteca de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte (FPCEE) Blanquerna, se
enmarca dentro de la red de las 13 bibliotecas con que cuenta actualmente la Universidad Ramon Llull,
con 1.438 puntos de lectura, 1.186 .796 volúmenes y 14.378 suscripciones periódicas en formato papel.
Además, cabe destacar la participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña.
La biblioteca ofrece una serie de servicios, entre los que se encuentran la orientación al estudiante y la
formación de usuarios en el uso de recursos electrónicos.
Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE)
La Facultad dispone de un Servicio de Información y Orientación al Estudiante dirigido
fundamentalmente a los alumnos para facilitar la información y orientación en todos los ámbitos de la
vida universitaria.
Por otra parte el SIOE ejerce también una tarea de atención y orientación a los futuros estudiantes y/o

sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios de grado, posgrado o doctorado que se
cursan en la Facultad. Particular atención merecen los candidatos a cursar estudios en la Facultad que
presentan algún tipo de discapacidad.
Secretaría académica
La secretaria académica de la FPCEE Blanquerna, con un amplio horario, para poder atender a los
estudiantes de los másteres de mañana y tarde, proporciona información y orientación al estudiante
sobre la normativa académica y las diferentes gestiones administrativas.
Servicio de Gestión de Prácticas en Centros Educativos
Este servicio se encarga de gestionar las relaciones con los centros para la realización de las prácticas de
todos los estudios de grado y de máster de la Facultad. Asimismo asesora a los estudiantes sobre la
elección de centros de prácticas y gestiona su estancia.
Gabinete de promoción profesional
El GPP está integrado por 3 áreas de actuación:
-Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona información a los estudiantes y les
ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de su curriculum. La orientación mediante entrevistas
individualizadas permite la definición de competencias y objetivos profesionales.
- Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y la permanencia activa en el
mercado laboral.
- Alumni (anteriormente Asociación de Profesionales Blanquerna): Es una asociación de profesionales,
legalmente constituida y sin ánimo de lucro, creada por un grupo de antiguos estudiantes. La Asociación
tiene como finalidad trabajar activamente por el reconocimiento social y laboral de los asociados;
asesorar y facilitar la información, crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias profesionales
y personales, crear lazos de unión con otras actividades y asociaciones.
Servicio de Orientación Personal (SOP)
Desde hace 14 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de varios proyectos que han
ayudado a hacer efectiva la inclusión dentro de la vida universitaria. Uno de estos proyectos es el
Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge diversos programas de atención. El apoyo que se
ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las dificultades que puedan surgir en
el día a día y que afectan a su desarrollo como persona, así como promover la autonomía y la gestión de
los recursos personales.
Blanquerna deportes
Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio abanico de actividades
deportivas, físicas y de ocio en diferentes instalaciones con acceso libre para su comunidad universitaria.
Acción Solidaria Blanquerna
El proyecto Acción Solidaria Blanquerna es un complemento a la formación y/o empleo profesional que
se lleva a cabo en todos los centros de la Fundación Blanquerna como muestra fiel de los ideales
educativos que persigue: la solidaridad, la libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la voluntad de
servicio.
Vicedecanato de Educación y programas internacionales
La internacionalización de la FPCEE Blanquerna, que depende del Vicedecanato de Educación y
programas internacionales trabaja desde dos perspectivas:
a . - Movilidad de los estudiantes, a través de los programas de movilidad a los que la Facultad y la
Universidad están suscritos.
b . - Movilidad de profesorado.
Finalmente, cabe añadir que la selección del profesorado de la Facultad asimismo como su organización
favorece la acción tutorial y la sensibilidad hacia el acompañamiento de los estudiantes universitarios,
siempre fomentando la capacidad de análisis, la autorregulación y el contacto con la realidad
profesional.

