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¿QUÉ ES LA ACCIÓN TUTORIAL?
Es un servicio que ofrece a los estudiantes información, orientación y acompañamiento de
forma personalizada durante sus estudios de Máster Universitario.
Constituye un apoyo para la adaptación de los estudiantes en la universidad y en su aprendizaje,
contribuyendo así a su formación en todas sus dimensiones.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Acción Tutorial es un instrumento destinado a todos los estudiantes de Máster
Universitario desde que acceden por primera vez hasta que finalizan sus estudios en Euncet.
El Plan quiere dar respuesta a las siguientes necesidades:
• Desorientación inicial del estudiante
• Adaptación a la metodología docente
• Orientación en la realización de la matrícula
• Desconocimiento de los recursos y servicios de los que dispone el centro
• Rendimiento en los estudios

OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Acción Tutorial tiene por objetivo garantizar el proceso de aprendizaje del estudiante.
Los tutores académicos, que son los responsables de desarrollar el Plan de Acción Tutorial,
proporcionan elementos de información, orientación y asesoramiento personalizado, y se
encargan de hacer el seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes,
proporcionándoles herramientas y recursos para mejorarlos.
La tutoría se plantea como un servicio de atención al estudiante mediante el cual el tutor
informa y asesora de forma personalizada al estudiante con un doble objetivo: realizar un
seguimiento de su progresión académica y asesorarlo respecto a la trayectoria curricular y
proceso de aprendizaje.
La tutoría académica, aparte de ser un servicio que se ofrece a los estudiantes, es una
herramienta que permite la mejora de la calidad docente, ya que permite obtener información
muy valiosa para detectar buenas prácticas, necesidades, carencias e insuficiencias de nuestro
sistema formativo.
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