


Esta edición es propiedad de PUbliCan - EdicionEs dE la UnivErsidad dE cantabria, cualquier 
forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sólo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cEdro (Centro Es-
pañol de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra.

Consejo Editorial de PUbliCan - Ediciones de la Universidad de Cantabria:
Presidente: Gonzalo Capellán de Miguel
Área de Ciencias Biomédicas: Jesús González Macías
Área de Ciencias Experimentales: M.ª Teresa Barriuso Pérez
Área de Ciencias Humanas: Fidel Ángel Gómez Pérez
Área de Ingeniería: Luis Villegas Cabredo
Área de Ciencias Sociales: Concepción López Fernández y Juan Baró Pazos
Secretaria Editorial: Belmar Gándara Sancho

ISBN: 978-84-86116-40-8 (obra completa)
ISBN: 978-84-86116-42-2
DL: S. 1.171-2011

Impreso de España - Printed in Spain

Imprenta kaDMoS
salamanca

© Mª Teresa Barriuso Pérez (ed.)
© PUbliCan - Ediciones de la Universidad de Cantabria
 avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
 Tlfno. y Fax: 942 201 087
 www.libreriauc.es

Real Sociedad Española de Física. Reunión Bienal (33ª : 2011 : Santander) 
   XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física ; 21er Encuentro Ibérico para la Enseñanza 
de la Física. -- Santander : PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2011. 

   Reuniones celebradas en el Palacio de la Magdalena de Santander del 19 al 23 de septiembre de 2011. 

   ISBN 978-84-86116-40-8 (o.C.)
   ISBN 978-84-86116-41-5 (T.1)
   ISBN 978-84-86116-42-2 (T.2)
   ISBN 978-84-86116-43-9 (T.3)
   ISBN 978-84-86116-44-6 (T.4) 

Física-- Congresos.
Física-- Didáctica-- Congresos. 
Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la Física (21º : 2011 : Santander) 

53(063)
53:37.02(063) 



XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física 153

Plan de Acción Tutorial del Grado en Física  
en la Universidad de Granada

M. C. Carrión1, E. Romera2, J. I. Illana3, a. Moncho3, J. Torres4, G. alguacil3, F. Cornet3, E. 
Florido3, P. Hurtado4, M. L. Jiménez1, J. M. Martín4, M. Masip3, J. I. Porras2, E. Ruiz2, D. P. Ruiz1, I. 

Sánchez4, F. de los Santos4, E. Valero5

1 Física aplicada, mcarrion@ugr.es, 2 Física atómica, Molecular y Nuclear, 3 Física Teórica y del Cosmos, 
4 Electromagnetismo y Física de la Materia, 5 Óptica.

Resumen 

En esta comunicación se presenta la experiencia realizada mediante el proyecto 
de innovación docente titulado “Plan de acción Tutorial en Física” (PaT), concedido 
por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada 
(UGR). Con este proyecto se ha pretendido dar respuesta a la necesidad de una acción 
de orientación y tutoría para los alumnos de primer curso del Grado en Física. Para ello 
se han organizado diferentes actividades, entre las que cabe destacar conferencias y 
talleres impartidos por profesores de la UGR e investigadores españoles de reconocido 
prestigio. Por otra parte, el desarrollo del Plan de acción Tutorial ha generado diverso 
material de apoyo tanto para profesores como para alumnos, en particular, encuestas 
a los alumnos sobre la marcha del curso y sobre la utilidad del PaT, memoria final 
con todos los datos y estadísticas, entre otros. además, se han formado 16 grupos de 
alumnos tutelados, vinculados a sus respectivos profesores tutores, con perspectivas de 
continuidad hasta que finalicen sus estudios. Por último, se ha creado una página web 
http://physica.ugr.es/PaT donde los alumnos tutelados y los profesores tutores pueden 
encontrar información de utilidad y pueden contactar a lo largo del curso académico. 

Introducción 

De acuerdo con la Declaración de Bolonia, la atención personalizada de los estu-
diantes universitarios es imprescindible para que la educación superior no se convierta 
en una simple transmisión y repetición de conocimientos ni en un vago inicio en la 
actividad investigadora, sino para que sea en verdad la última etapa de un sistema edu-
cativo renovado y con las miras puestas en una integración de excelencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

En el  curso 2010/2011 se están implantado los nuevos planes de estudio de grado 
en Física en la UGR, diseñados para ser desarrollados dentro de este nuevo marco edu-
cativo. Siguiendo el ejemplo de otras universidades españolas y de otras titulaciones de 
la UGR, un grupo de profesores de la sección de Físicas, hemos considerado necesario 
facilitar la orientación de los estudiantes y la actualización de los profesores mediante 
un Plan de acción Tutorial (PaT) especialmente adaptado al nuevo grado de Física.

Desarrollo del proyecto

En este proyecto han participado 4 coordinadores de 4 departamentos distintos de 
la sección de Física, 13 profesores más representando a 5 departamentos con responsa-
bilidad docente en la titulación y un técnico informático. En él se han inscrito un 76% 
de los alumnos matriculados en primer curso del  grado en Física, lo cual puede consi-
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derarse un éxito teniendo en cuenta que el proyecto comenzó a funcionar en noviembre 
de 2010  y por tanto no se pudo anunciar adecuadamente en las Jornadas de Recepción 
de estudiantes.

Para llevar a cabo la acción tutorial se han formado 16 grupos de alumnos tutelados 
vinculados a sus respectivos profesores tutores, con perspectivas de continuidad hasta 
que finalicen sus estudios, siempre que sea posible. También se han organizado dife-
rentes actividades, entre las que cabe destacar cinco conferencias y un taller de técnicas 
de estudio impartidos por profesores de la Universidad de Granada e investigadores 
españoles de reconocido prestigio. Por otra parte, el desarrollo del Plan de acción Tu-
torial ha generado diverso material de apoyo tanto para profesores como para alumnos, 
en particular, encuestas a los alumnos sobre la marcha del curso y sobre la utilidad 
del PaT. Se ha creado una página web http://physica.ugr.es/PaT donde los alumnos 
tutelados y los profesores tutores pueden encontrar información de utilidad y pueden 
contactar a lo largo del curso académico. Dicha página incluye la mayoría del material 
generado en el desarrollo del Plan de acción Tutorial.  El éxito de la implantación de 
este proyecto se debe en parte a la participación en la coordinación de 4 departamentos 
distintos que ha aglutinado  y ha creado un ambiente de trabajo activo y positivo entre 
todos los profesores participantes. Esperamos poder continuar en esta interesante línea 
de trabajo el curso que viene con otro proyecto más amplio en cuanto a objetivos, nú-
mero de profesores implicados y alumnos participantes (el nuevo proyecto que se va a 
solicitar irá dirigido a primero y segundo de grado).

Resultados y conclusiones

El nivel de asistencia de alumnos del PaT a las conferencias realizadas ha oscilado 
entre un 30% y un 56% y en el taller de técnicas de estudio participaron el 38% de los 
alumnos inscritos en el PaT. En cuanto a la asistencia a tutorías indicar que aproxima-
damente el 50% de los mismos acudieron a la cita de toma de contacto con sus respec-
tivos tutores. La participación en los cuestionarios realizados ha sido amplia, así como 
las visitas realizadas a la página web del PaT (el 93% de los alumnos inscritos están 
registrados en la web).

Consideramos que la experiencia ha sido positiva y que este proyecto, por su pro-
pia naturaleza, necesita ser desarrollado de forma consecutiva  cada año como Plan de 
acción Tutorial en el Grado de Física. En este sentido hemos solicitado un nuevo pro-
yecto, similar al desarrollado este año, que se aplique tanto al primer como al segundo 
curso del Grado en Física. Estamos convencidos de la utilidad de este Plan de acción 
Tutorial y de la importancia en la formación integral de los alumnos de Física, y tene-
mos la esperanza de que en los sucesivos años el plan se instaure como un elemento 
más en la propia estructura del Grado.


