Memoria del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)
Curso académico 2019-20

1º Atención a los nuevos estudiantes
Jornada de Acogida:
La Facultad de Economía y Empresa, en el curso académico 2019/20, ha organizado el día 11 de
septiembre en el Aula Magna su sesión de acogida a las 12:30 horas. Dicho acto había sido
convocado y publicitado a través de diversos medios, como el correo personal de los alumnos y
carteles informativos por el Centro. Asimismo, el contenido de la misma y la presentación
empleada se hizo disponible en el enlace http://econo.uniovi.es/estudiantes.
En la jornada participaron el Equipo Decanal, dos estudiantes del Consejo de Gobierno de la
Facultad y una representante de un Club de Debate. Se estima que, aproximadamente, asistieron
en torno a 125-150 alumnos.
Asimismo, la Decana y la Vicedecana de Estudiantes de la Facultad participaron en la Jornada de
Acogida dirigida al alumnado de la PCEO en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
celebrada el 10 de septiembre a las 16:15 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
Programa Profesor-Tutor:
Se informa de su existencia y contenido en la Jornada de acogida y a través del correo electrónico,
abriendo un plazo de preinscripción hasta finales del mes de septiembre, no cerrándose la
posibilidad de solicitarlo en cualquier momento del curso académico. En total se inscribieron 24
alumnos y 27 profesores1.
Curso 0 de inglés para estudiantes del itinerario bilingüe
Desde el Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional se organizó un
curso 0 de inglés para los estudiantes de nuevo ingreso del itinerario bilingüe y que se celebró
durante el mes de septiembre y previo al inicio del período lectivo de los grados, matriculándose
un total de 32 alumnos provenientes de los matriculados en los grados de Administración de
Empresas, Economía y Contabilidad y Finanzas.
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En relación con este programa, durante los meses de junio y julio de 2019 se llevó a cabo una encuesta
dirigida tanto a profesores como a alumnos participantes, a fin de valorar su utilidad y plantear estrategias
de mejora.

Jornadas de Orientación Universitaria
Por tercer año consecutivo, la Universidad de Oviedo organiza dichas Jornadas en el Palacio de
Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo, los días 4, 5 y 6 de Febrero, estando abierta a
alumnos de ESO y Bachillerato como a los propios padres. La participación del Centro en dichas
Jornadas se centró en la atención de un stand informativo sobre los diferentes grados que
conforman nuestra oferta formativa durante los días de apertura de dicho acto, al frente del cual
se encontró en todo momento miembros del equipo decanal. Asimismo, catorce alumnos de
nuestro centro, y de las distintas titulaciones que se ofertan, participaron en diversas mesas
redondas de debate, junto con estudiantes de la Facultad de Derecho y la Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”.
Jornada de Puertas Abiertas:
Las Jornadas de Puertas Abiertas estaban programadas para ser celebradas en el mes de marzo
los días 10, 11 y 12. No obstante, la crisis del COVID 19 implicó la suspensión de la actividad
presencial y un período de confinamiento que impidió la realización de esta actividad que ya
estaba programada.

2º Tutoría de seguimiento académico
Delegados de alumnos
En el período comprendido entre el 7 y el 18 de Octubre se llevaron a cabo las elecciones de
delegados, siguiendo el mismo procedimiento de otros años. Para facilitar el proceso se solicita a
los profesores la realización y supervisión del proceso en horario de clase teórica.
Se mantuvo una reunión de coordinación el 28 de noviembre a las 12.30 en el Salón de Juntas de
la Facultad, de las que se levantó la correspondiente acta con el consiguiente control de asistencia
a la misma. Cabe señalar que la reunión que habitualmente se programa para el segundo
cuatrimestre no pudo llevarse a cabo. No obstante, el contacto con delegados durante ese
período, al pasarse la docencia a la modalidad online, fue muy estrecho, hecho que queda
constatado a través de la correspondencia a través del correo corporativo.
Presentación de optativas
Esta actividad no se pudo llevar a cabo por motivo del confinamiento. No obstante, dicha
información pudo ser consultada por el alumnado en la Web de la Facultad a través del enlace:
http://econo.uniovi.es/infoacademica/optativas, recomendándoles contactar con los
coordinadores de cada asignatura para obtener una visión más clara del contenido de cada
materia.

Sesiones informativas sobre movilidad de estudiantes
Se celebró una sesión informativa el 24 de enero a las 9:00 horas en el Aula Magna de la Facultad,
con una asistencia notable de alumnos, profesores responsables de acuerdos y PAS. En ella se
informó sobre los destinos sustentados por los acuerdos Erasmus de estudios de grado vigentes,
sus profesores responsables, las plazas disponibles, y el procedimiento de asignación de las
mismas.
Plataforma de Información relativa a las prácticas externas
El centro cuenta con una plataforma de información relativa a las prácticas en empresas, la cual
se gestiona a partir de tres vías:
 El punto de atención de prácticas situado en la Secretaría del Centro.
 El Campus Virtual, mediante la creación de la asignatura Prácticas en Empresas, a la que
tienen acceso todos los alumnos matriculados en ella.
 La realización de una reunión con todos los estudiantes interesados, así como diferentes
tutorías personalizadas para resolver las posibles dudas sobre este tema.
El objetivo de esta plataforma es tanto proporcionar información como favorecer la asignación de
las prácticas entre los estudiantes.
Sesión informativa sobre Trabajos Fin de Grado (TFG)
La sesión informativa sobre el Trabajo Fin de Grado, dirigida a los estudiantes de tercer curso de
los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía y
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con la finalidad de informar sobre aspectos tales como
preinscripción, matrícula, uso de la plataforma web de gestión de TFG, elección de tema y tutor,
así como la exposición y defensa pública del TFG, y que se celebra habitualmente en el segundo
cuatrimestre, finalmente no pudo llevarse a cabo debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Así
pues, toda la información se hizo disponible en la página web de la Facultad para su consulta por
el alumnado.
Difusión de actividades culturales susceptibles de reconocimiento de créditos
De todas ellas se informa en diferentes momentos a lo largo del curso académico: Jornada de
Acogida, Jornadas de Orientación Universitaria, Jornadas de Puertas abiertas, así como por
diferentes medios como: página web de la Facultad y correo electrónico. Se hace especial
hincapié en aquellas que forman parte del catálogo de la Universidad de Oviedo y que son
ofertadas por la Facultad; en concreto, la participación en la Revista “La lección del alumno”,
gestionada en su totalidad por alumnado de la Facultad y los ciclos de conferencias y Programa iempleo, cuyos contenidos para el curso académico 2019-2020, se detallan a continuación.

3º. Tutorías de culminación de estudios
Se detallan a continuación las actividades encuadradas dentro del Ciclo de conferencias y
Programa i-empleo 2019-2020:


9 de octubre de 2019 a las 12:30 horas: Conferencia Liderazgo femenino y cuotas,
impartida por Dña. Irma Clots-Figueras, Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica, en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



16 de octubre de 2019 a las 12:30 horas: dentro del programa i-empleo, presentación de
Travelingua de programas de trabajo y prácticas remuneradas en Estados Unidos, en el
Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



21 al 25 de octubre de 2019: Jornadas La Asturias que funciona, organizadas en
colaboración con La Nueva España y celebradas en el Club de Prensa Asturiana y en el
Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa2.



6 de noviembre de 2019 a las 12:30 horas: presentación del Programa 2020 de las Becas
MENTORING por la directora de Asturias Compromiso XXI, Reyes Ceñal, en el Salón de
Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



13 de noviembre de 2019 a las 12:30 horas: Seminario “El crecimiento a través de
Alianzas Estratégicas”, organizado por la Cátedra de Crecimiento e Internacionalización
Empresarial de la Universidad de Oviedo, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, en
el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa. Con la intervención de: D. Rubén
Hidalgo, Director de Ecosistemas de Innovación de CAPSA, D. Héctor Jareño, Fundador y
Director General y Artístico de RELIQUIAE y D. José Antonio Álvarez Ruiz, Director
Comercial Corporativo de ISASTUR.
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Para información más detallada, consultar: https://afondo.lne.es/temas/la-asturias-que-funciona/



22 de noviembre de 2019: Master-Class en Comunicación oral en la Sala de Grados de
nuestra Facultad a cargo de D. Luis Castejón Fernández, Profesor Titular del
Departamento de Psicología y Vicedecano de la Facultad de Psicología,



3 de diciembre a las 12:30 horas: Presentación del estudio "El impacto de la violencia de
género en España: una valoración de sus costes", a cargo de Elena Mañas, Maite Gallo y
Luis Rivera de la Universidad de Alcalá de Henares en la Sala de Juntas de la Facultad de
Economía y Empresa.



4 de diciembre de 2019 a las 12:30 horas: Seminario de la Cátedra Fundación Ramón
Areces de Distribución Comercial Universidad de Oviedo, “Ética Corporativa y
Sostenibilidad. Relevancia del Directivo de Responsabilidad Social Empresarial (DIRSE) en
la empresa del Siglo XXI”, en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa.



5 de febrero de 2020 a las 12:30 horas: Conferencia "Las estadísticas en una sociedad de
los datos" impartida por Juan Manuel Rodríguez Poo, Presidente del INE, en el Salón de
Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



11 de febrero de 2020 a las 12:30 horas: presentación de las Becas Liberbank Talento por
D. Eliseo Sampedro, Director de Cultura corporativa y Comunicación Interna de Liberbank,
en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



12 de febrero de 2020 a las 12:30 horas: conferencia "M&A en un contexto de tipos de
interés próximos a 0: tendencias y perspectivas" impartida por Pablo Guijarro Segado,
(Analistas Financieros Internacionales), en el Salón de Grados de la Facultad de Economía
y Empresa.



21 de febrero de 2020 a las 12:30 horas: charla-coloquio “la diversidad siempre suma. Por
la inclusión de las personas con discapacidad” impartida por D. Juan Manuel Montilla,
alias "El Langui", organizado en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de
Asturias, en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa.



28 de febrero de 2020 a las 9:00 horas: conferencia "Desarrollo en la empresa. Una visión
a través de la formación específica en inglés", por D. Guillermo Suárez (jefe de RRHH de
Ikea Asturias) y Dña. Beatriz de las Casas (In-Company english teacher), en el Salón de
Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



4 de marzo de 2020 a las 11:15 horas: conferencia "El desafío digital en el retail. Casos de
éxito", impartida por Luis Bobes Cuesta (Gerente Sombrerería Albiñana) y Juan Luis
González López (ESIC Business and Marketing School) y organizada por la Cátedra
Fundación Ramón Areces, en Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa.



11 de marzo de 2020 a las 12:30 horas: presentación de la empresa DELOITTE hizo su
presentación en el marco del programa I-Empleo a cargo de Dña. Ana Marino, Dña. Elena
Fernández y D. Arturo Iglesias, en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y
Empresa.



12 de marzo de 2020 a las 12:30: presentación de los másteres oficiales de la Universidad
de Oviedo que se imparten en nuestra Facultad: Máster Universitario en Administración y
Dirección de Empresas; Máster Universitario en Información y Análisis Contable; Máster
Universitario en Economía: instrumentos del análisis económico; Máster Universitario en
Análisis de datos para la inteligencia de negocios, en el Salón de Grados de la Facultad de
Economía y Empresa, en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa.



29 de abril de 2020 a las 12:30 horas. presentación de la consultora KPMG, dentro del
programa i-empleo de la Facultad de Economía y Empresa, a través de Teams.

4º. Actuaciones destinadas a estudiantes con necesidades específicas
Todos los casos han sido derivados desde la Oficina de Atención a Personas con
Necesidades Específicas (ONEO) de la propia Universidad de Oviedo y notificados al comienzo de
cada semestre. Los casos notificados sumaron un total de doce, seis de las cuales se corresponden
con solicitudes relativas al primer semestre y seis correspondientes al segundo. Todos ellos son
casos que requerían adaptaciones o consideraciones educativas especiales. Se procedió a la
notificación al inicio de cada semestre a los profesores afectados de la identidad de dichos

alumnos y de sus necesidades específicas, siendo remitido el informe elaborado a tal efecto por la
propia ONEO.

5º. Actuaciones destinadas a estudiantes de vías especiales de acceso a la Universidad y
a estudiantes a tiempo parcial
No fueron programadas actividades especiales o complementarias para este perfil de
estudiantes, con la salvedad de la apertura de un segundo plazo de solicitud de Evaluación
Diferenciada para las asignaturas del segundo semestre, con el objetivo de compatibilizar los
estudios con las circunstancias laborales, personales y familiares, siendo el plazo de solicitud de la
misma el período de matrícula más cinco días naturales, tal como determina el correspondiente
reglamento.

6º. Difusión del Plan de Acción Tutorial (PAT)
Lo detallado en el presente documento se divulgó amplia y detalladamente tanto por
diferentes medios: Jornadas de Acogida, correo electrónico, cartelería y en la sección de noticias
de la página web del Centro.

Fdo.: Begoña González-Busto Múgica
Vicedecana de Estudiantes
Facultad de Economía y Empresa

