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Este cuestionario es anónimo. 
Tu opinión será de gran utilidad para mejorar la calidad de futuras acciones de orientación al estudiante. 

 

CURSO: ________       FECHA: ___/___/_____ 

TITULACIÓN:________________________________________________________________ 

Seguimiento del Plan de Acción Tutorial Sí No 

1. ¿Se te ha proporcionado suficiente información acerca del Plan de Acción 
Tutorial? 

  

2. ¿Se han desarrollado las acciones/actuaciones contempladas en el Plan 
General de Acción Tutorial? 

  

3. ¿Encuentras adecuadas las acciones/actuaciones del Plan General de 
Acción Tutorial que se han realizado en tu curso académico?  
En el apartado de observaciones especifica aquellas que crees que se 
deben incluir. 

  

4. ¿Se te ha ofrecido información o apoyo sobre alguna cuestión académica 
de interés (estrategias de aprendizaje, normativas universitarias, 
prácticas, optatividad,  movilidad, voluntariado, TFG)? 

  

5. ¿Se te ha convocado a una primera tutoría individual?   

6. ¿Has asistido a ella?    

7. ¿Tu tutor te ha ofrecido más tutorías personalizadas de seguimiento?   

8. ¿Has asistido a ellas?   

9. ¿En la tutoría has recibido información adecuada al curso académico en el 
que te encuentras?   

  

10. ¿En la tutoría has analizado conjuntamente el Plan de Estudios de la 
titulación o, al menos, las asignaturas de tu  curso académico? 

  

11. ¿El tutor te ha ofrecido ayuda para la adecuada planificación del  trabajo 
personal durante este curso académico? 

  

12. . El tutor ¿te ha ofrecido información y asesoramiento para favorecer tu 
rendimiento académico? 

  

13. Tu tutor ¿ha sido accesible y receptivo?   
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Valoración de las acciones/actuaciones del Plan de Acción Tutorial Puntuación 

(0 al 10) 

1. Acción TG: _________________________________________________  

2. Acción TG: _________________________________________________  

3. Acción TG: _________________________________________________  

4. Acción TG: _________________________________________________  

5. Acción TG : _________________________________________________  

6. Acción TG: _________________________________________________  

7. Acción TG : _________________________________________________  

8. Acción TG : 
9. _________________________________________________ 

 

 
 

Si lo deseas, puedes aportar alguna observación, comentario o sugerencia sobre cualquiera de 
las cuestiones anteriores o sobre la organización general del Plan 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Histórico de Revisiones 
 

FECHA SUMARIO 

06/02/2013 Versión 00. Adaptación del SGIC de la UO a la Facultad Padre Ossó. 

29/05/2015 Versión 01. Modificación del logotipo de la Facultad. 

31/03/2017 Versión 02. Modificación de las preguntas de la tabla “Seguimiento del Plan de Acción Tutorial”. 

12/09/2022 Versión 03.- Revisión y actualización firmas en el proyecto de implantación AUDIT 2018 

 

 


