
  
  
  

  
 

 
Plan de Acción Tutorial del Grado en Trabajo Social  
(Aprobado en Comisión Académica de Facultad el 13-11-2014) 

 
Alumnado de 1º curso 

 
Acción tutorial Fecha Finalidad 

Bienvenida en 
programa de 
acogida 

Primera 
semana curso 

La Directora de Estudios informa sobre el Grado: competencias asociadas al Título, 
plan de estudios, guías docentes, grupos y horarios, tutorías, exámenes, prácticas 
externas, movilidad estudiantil, quejas y sugerencias. 
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales informa sobre aspectos de 
la Facultad.  
Personal de los diversos servicios de la Universidad de la Rioja informan sobre dichos 
servicios. 

Valoración primer 
semestre 

Final de 
diciembre 

Se reúne la Directora de Estudios con los estudiantes (delegado y subdelegado) que 
previamente habrán recogido las sugerencias e inquietudes de los estudiantes. Se 
abre la posibilidad a que a la reunión acudan el resto de estudiantes. 
Se realizan recomendaciones para el aprendizaje en el siguiente semestre. 

Valoración del 
curso 

Final de mayo 
Se reúne la Directora de Estudios con los estudiantes, se pasa la encuesta de 
satisfacción y se recaba información sobre la marcha del curso y ser realizan 
recomendaciones para la matricula próximo curso. 
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Alumnado de 2º curso 
 

Acción 
tutorial Fecha Finalidad 

Bienvenida a 2º 17/09/2014 
Información general  del curso 
Recomendaciones para el 2º curso, atención especial a Gestión de organizaciones 

Información de 
interés para 
alumnos de 2º 

Octubre/ 
noviembre 

Personal de la Universidad de La Rioja encargado de los servicios de movilidad 
estudiantil y prácticas externas informan de estos aspectos. 

Valoración primer 
semestre 

Final de 
diciembre 

Se reúne la Directora de Estudios con los estudiantes (delegado y subdelegado) que 
previamente habrán recogido las sugerencias e inquietudes de los estudiantes. Se abre 
la posibilidad a que a la reunión acudan el resto de estudiantes. 
Se realizan recomendaciones para el aprendizaje en el siguiente semestre. 

Valoración del 
curso 

Final de 
mayo 

Se reúne la Directora de Estudios con los estudiantes, se pasa la encuesta de 
satisfacción y se recaba información sobre la marcha del curso y ser realizan 
recomendaciones para la matricula próximo curso. 
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Alumnado de 3º curso 
 

Acción 
tutorial Fecha Finalidad 

Bienvenida a 
3º 

Septiembre 
La Directora de Estudios se reúne con los estudiantes para darles la bienvenida a un 
nuevo curso y recordarles que está a su disposición. 

Información 
de interés 
para 
alumnos de 
3º 

Octubre/ 
noviembre 

Personal de la Universidad de La Rioja encargado de los servicios de movilidad 
estudiantil y prácticas externas informan de estos aspectos. 

Balance del 
primer 
semestre 

Diciembre 
Se reúne La directora de estudios con los delegados y subdelegados de los 
estudiantes que previamente habrán recogido las sugerencias e inquietudes de los 
estudiantes. Se abre la posibilidad a que a la reunión acudan el resto de estudiantes. 

Balance del 
tercer curso 
en la 
universidad. 

Mayo 
Se reúne la Directora de Estudios con los estudiantes, se pasa la encuesta de 
satisfacción y se recaba información sobre la marcha del curso y ser realizan 
recomendaciones para la matricula próximo curso. 
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Alumnado de 4º curso 
 

Acción 
tutorial Fecha Finalidad 

Bienvenida a 
4º 

Septiembre 
La Directora de Estudios se reúne con los estudiantes para darles la bienvenida a un 
nuevo curso y recordarles que está a su disposición.  Informa sobre el procedimiento 
de TFG y de las prácticas curriculares 

Balance del 
primer 
semestre 

Diciembre 
Se reúne la directora de estudios con los estudiantes con el fin de recoger sus 
sugerencias e inquietudes. 

Salidas 
profesionales 

Marzo /Abril  
Se realiza una mesa redonda con participación del Colegio profesional para responder 
a las cuestiones en torno a las salidas profesionales 

Balance del 
cuarto curso 
en la 
universidad y 
la carrera. 

Mayo 
Se reúne la Directora de Estudios con los estudiantes, se pasa la encuesta de 
satisfacción y se recaba información sobre la marcha del curso y ser realizan 
recomendaciones para la matricula próximo curso. 

 
 


