Guía para el Tutor de Primero de los Grados en Veterinaria y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos. POUZ
El tutor de 1º de Grado es una figura crucial para el estudiante de nuevo ingreso. A continuación
presentamos una guía rápida de las funciones y fechas más importantes para ejercer su función:
Para poder ser seleccionado como tutor, el profesor se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Realizar los cursos de formación específica del POUZ impartidos por el ICE.
b) Asistir a las sesiones de coordinación, planificación y formación del POU del centro con el coordinador del
POU.
c) Realizar el informe de seguimiento de cada una de las actividades grupales llevadas a cabo durante el
curso y registrarlo en la WebPOUZ (https://webpouz.unizar.es/)
d) Realizar el informe final de la labor efectuada durante el curso en la WebPOUZ.
Primera semana del curso
a) Asistencia a la Jornada de acogida el primer día de curso académico.
b) Asignación de 20-25 alumnos para tutorizar.
c) Asistencia a la jornada de presentación del Programa Tutor-Mentor.
d) Reunión con el mentor asignado para planificar las actuaciones a realizar.
Primeras cuatro-cinco semanas del curso
a) Organizar las sesiones grupales de tutoría-mentoría. Objetivos:
o

Presentar el proyecto y acercar al estudiante a la figura del tutor y del mentor.

o

Informar sobre los recursos de apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso.

o

Informar sobre las normas de permanencia.

b) Tutorías-mentorías personalizadas: realizar entrevistas personales.
c) Informar a los tutorizados sobre los cursos de competencias generales básicas.
d) Organizar talleres o sesiones de “técnicas de estudio”.
Final del primer semestre-primeras evaluaciones
a) Orientación para los exámenes (estrategia de estudio y aprendizaje).
b) Evaluación de los resultados del primer semestre.
Inicio del 2º semestre
a) Reuniones grupales y/o personales sobre cómo afrontar el segundo semestre.
b) Organizar talleres o sesiones de “técnicas de estudio”
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c) Informar a los tutorizados sobre las Jornadas de orientación profesional, cursos de competencias
transversales, talleres sobre programas de intercambio, sobre prácticas externas, etc.
Actividades que se realizan en la transición hacia el segundo año.
a) Reuniones grupales y/o personales sobre cómo afrontar la segunda convocatoria
b) Reuniones grupales y/o personales de Tutoría-Mentoría sobre orientaciones para elección de materias
para el próximo curso.

Fecha

Acción

Septiembre

Jornada Acogida

Reunión con el coordinador del POU
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Mayo

Asignación grupo

Jornada Tutor / Mentor
Reunión grupal (conjunta de tutor y mentor) con estudiantes: información clave
Reunión individual (voluntaria)con estudiantes

- Preparación de exámenes

Reunión grupal (conjunta de tutor y mentor) con estudiantes: evaluación resultados
exámenes y preparación segundo semestre

Reunión grupal (conjunta de tutor y mentor) con estudiantes: evaluación curso,
Preparación evaluación junio. Orientación hacia el nuevo curso.
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