
Sistema de aseguramiento de la calidad de los proce sos de orientación al estudiante 
en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación d e la Universidad de Barcelona

� El diseño del sistema de la calidad ha obligado a confrontar las acciones y las visiones 
subyacentes de los distintos actores implicados: decanato, consejos de estudios, comisión 
académica de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, tutores académicos, 
secretaría de estudiantes y docencia, etc. 

� Se constata como efecto positivo la mejora de los procedimientos que hasta ahora se 
llevaban a cabo, la documentación de los mismos y la evaluación sistemática de sus 
resultados.

RESULTADOS

Objetivo: Establecer cómo el centro define, revisa, actualiza y mejora los 
procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de apoyo y de orientación 
profesional de sus estudiantes.

Desarrollo:

CONCLUSIONES

Acogida, tutoría y orientación profesional para alu mnos que no son de nuevo acceso

Acogida, tutoría y orientación profesional para alu mnos de nuevo acceso

Seguimiento y mejora:
Plan de Acción Tutorial
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Julio y SeptiembreDecanatoReuniones periódicas de coordinación.8. Coordinación de todas las 
acciones de los PAT de las 
titulaciones del centro

Enero – Febrero
Junio – Julio
Septiembre

Coordinador del PAT / Tutores 
del PAT / ICE

El coordinador del PAT, a partir de la oferta del Instituto 
Ciencias de la Educación (ICE) y de las necesidades 
concretas, propone cursos específicos de formación.

7. Formación de los tutores del 
PAT

JulioCoordinador del PAT / Jefe de 
Estudios / Consejo de Estudios

El coordinador del PAT hace una propuesta al Jefe de 
Estudios que debe presentarla al Consejo de Estudios, que 
debe aprobarla.

6. Nombramiento de los 
tutores del PAT

3ª semana de julioComisión AcadémicaDurante la reunión de la Comisión Académica del centro. Se 
envía una copia de los documentos del PAT al Vicerrectorado 
competente.

5. Ratificación del PAT

1ª semana de julioConsejo de EstudiosDurante la reunión del Consejo de Estudios.4. Aprobación del PAT

Marzo – MayoCoordinador del PAT / Tutores 
del PAT del curso actual

Elaboración de un documento marco para la titulación que se 
deberá revisar y mejorar anualmente.

3. Elaboración del PAT

Febrero (inicio del 
segundo semestre)

Jefe de Estudios / Coordinador 
del PAT

El Jefe de Estudios propone unas líneas generales de 
actuación al Coordinador del PAT.

2. Encargo de elaboración del 
PAT

Jefe de Estudios /
Decano

Lo propone el Jefe de Estudios al Consejo de Estudios como 
miembro de su equipo. El Decano lo nombra e informa al 
Vicerrectorado competente.

1. Designación del 
coordinador del PAT
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Mayo (última semana)Jefe de Estudios /
Coordinador del PAT /
Secretaria de Estudiantes y 
Docencia / Servicio de 
Atención al Estudiante (SAE)

Se avisa a los alumnos (campus virtual y/o correo electrónico, 
carteles, etc.).

Contenidos habituales:
- Talleres de formación sobre la búsqueda de trabajo.
- Profesionales y responsables de recursos humanos de 

diferentes empresas/instituciones comentan la demanda del 
mercado laboral y los perfiles más habituales, experiencias, 
etc. 

4. Jornada de orientación 
profesional 

NoviembreCoordinador del PAT / 
Responsable de Relaciones 
internacionales / Responsable 
de convenios / OPIL

Se avisa a los alumnos (campus virtual y/o correo electrónico, 
carteles, etc.).

Contenidos habituales:
- Información sobre becas y convenios de cooperación 

educativa.
- Información sobre los servicios de la Facultad: OPIL (Oficina 

de Prácticas e Información Laboral ) y SIOF (Servicio de 
Información de Ofertas de Trabajo) .

3. Sesión informativa sobre 
becas y convenios de 
cooperación educativa

A lo largo de todo el 
curso

Tutores del PATSe avisa a los alumnos (campus virtual y/o correo electrónico) 
de la posibilidad de pedir tutorías individuales a lo largo de todo 
el curso.

2. Tutorías individuales a 
propuesta de cada alumno

Período de 
matriculación de 
septiembre

Tutores del PATSe avisa a los alumnos (campus virtual y/o correo electrónico) 
de la posibilidad de pedir tutorías individuales.
Tutorías individuales a demanda para planificar el nuevo curso.

1. Tutorías individuales 
previas a la matriculación
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SeptiembreCoordinador del PATReunión del Consejo de Estudios y difusión a través de la 
intranet de la Facultad.

3. Presentación del informe al 
Consejo de Estudios y al 
Decanato del centro finalizado 
el curso académico

Final de cursoCoordinador del PAT / Tutores 
del PAT

Análisis conjunto de resultados en reuniones de coordinación 
(comparación años anteriores, propuestas de mejora, etc.).

2. Evaluación final y 
elaboración del informe

A lo largo del curso 
(después de cada 
tutoría grupal, tutoría 
individual, sesiones 
informativas, etc.)

Coordinador del PAT / Tutores 
del PAT / Alumnos

Mediante encuestas que cumplimentan los tutores y los 
alumnos después de cada actuación. 
Mediante informes de cada tutor después de cada tutoría 
grupal.
Análisis conjunto e individual de resultados en reuniones de 
coordinación.

1 Gestión diaria de cada una 
de las acciones del PAT 
(evaluación continua)

CUANDOQUIÉNCÓMOQUÉ

El Plan de Acción Tutorial (PAT) en el centro

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

MÉTODO

El proceso de verificación de los nuevos títulos de grado por parte de ANECA obliga a las 
universidades a dotarse de un sistema integral y documentado de aseguramiento interno 
de la calidad docente. En el caso de la Universidad de Barcelona, la existencia de una 
Agencia para la Calidad permitirá el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad 
interna en los distintos centros universitarios a partir de la experiencia de tres centros 
pilotos: la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, la Facultad de Psicología y la 
Facultad de Química.

Los tres centros piloto han recibido la valoración positiva del diseño del sistema de garantía 
interna de la calidad después de ser evaluado en el marco del programa AUDIT.

El objetivo principal del presente trabajo es presentar el diseño del sistema de 
aseguramiento de la calidad de los procesos de orientación al estudiante, desarrollado 
íntegramente por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Barcelona.

En un primer momento cada uno de los centros piloto realizó un diagnóstico de la situación 
actual que le permitió conocer en qué grado de implementación se encontraba su sistema 
interno de garantía de calidad.

A partir de esta diagnosis inicial, la Agencia para la Calidad de la Universidad de Barcelona 
distribuyó la elaboración de cada uno de los procesos específicos entre los tres centros 
piloto.

Con la participación de los actores implicados, cada centro elaboró los procesos asignados. 
Este trabajo interno se complementó con un encuentro semanal con representantes de la 
Agencia para la Calidad de la Universidad de Barcelona. Redactados todos los procesos se 
llevó a cabo una jornada conjunta en la que se debatieron cada uno de ellos, realizándose 
una propuesta final de los mismos. 

Esta primera etapa de diseño fue planteada por la Agencia para la Calidad con un nivel de 
desarrollo mínimo que permitiera gestionar con eficacia los procesos principales y abordar 
con posterioridad y de manera gradual el despliegue y la profundización del resto de 
procesos de los sistemas de garantía interna.

Los procedimientos fueron elaborados de acuerdo con la legislación universitaria vigente y 
con la propia de la Universidad de Barcelona así como con las directrices para la garantía 
de la calidad establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Todos los aspectos relativos a las directrices se han documentado en forma de 
procedimientos y diagramas. Para cada proceso se ha desarrollado su ficha de 
procedimiento, delimitando los aspectos relacionados con los 9 puntos siguientes:

1. Objetivo
2. Ámbito de aplicación
3. Definiciones
4. Procedimientos relacionados
5. Normativa y documentos estratégicos relacionados
6. Responsabilidades
7. Desarrollo
8. Seguimiento y mejora
9. Registros y archivo

A lo largo de todo el 
curso

Tutores del PATSe avisa a los alumnos (campus virtual y/o por correo 
electrónico) de la posibilidad de pedir tutorías individuales a lo 
largo de todo el curso.

8. Tutorías individuales a 
propuesta de cada alumno

Febrero (inicio del 
segundo semestre)

Coordinador del PAT / Tutores 
del PAT

Temas que se tratan: 
- Valoración sobre los resultados de la evaluación del primer 

semestre.
- Planificación estratégica del segundo semestre.
- Presentación de recursos y servicios útiles para mejorar el 

rendimiento y los resultados.

7. Tercera tutoría grupal: 
encuentro de cada tutor con 
sus alumnos

NoviembreCoordinador del PAT / Tutores 
del PAT

Temas que se tratan: 
- Reflexión y valoración sobre los estudios, la titulación y el 

centro.
- Planificación del trabajo y gestión del tiempo.
- Tipo de exámenes y cómo prepararse.

6. Segunda tutoría grupal: 
encuentro de cada tutor con 
sus alumnos

Inicio del curso 
(septiembre) 
(habitualmente durante 
la misma jornada de 
acogida)

Coordinador del PAT / Tutores 
del PAT

Temas que se tratan:
- Presentación del tutor y del grupo.
- Información práctica sobre la UB, el centro y la titulación.
- Qué significa estudiar en la Universidad.
- Cuestiones prácticas: planes docentes, evaluación, 

normativa de permanencia, campus virtual, etc.
Se realiza una visita guiada por las instalaciones del centro.

5. Primera tutoría grupal: 
encuentro de cada tutor con 
sus alumnos

Inicio del curso 
(septiembre)

Coordinador del PAT/ Tutores 
del PAT / Jefe de Estudios /
Jefe de Secretaría de 
Estudiantes y Docencia /
Jefe de biblioteca

Se difunde a través del Web y de carteles en el centro. 
También se informa al estudiante durante la tutoría de 
matriculación. 

En esta sesión presencial se les informa sobre:
- La UB (características básicas, normativa, servicios).
- El centro (órganos, funcionamiento, servicios).
- Titulaciones (matriculación, itinerarios...).
- El PAT y el tutor que se les asigna.

4. Jornada de acogida

Períodos de 
matriculación de julio, 
septiembre y octubre

Coordinador del PAT/
Tutores del PAT / Secretaría 
de Estudiantes y Docencia

Presencia de tutores del PAT durante la matriculación.3. Asesoramiento durante la 
matriculación

Período de matrícula 
de julio

Jefe de Estudios /
Coordinador del PAT / Jefe de 
Secretaría de Estudiantes y 
Docencia

Se difunde en la Web el día de la sesión informativa de 
matrícula en la que se explica de qué y cómo deben 
matricularse (créditos, asignaturas, becas, documentación a 
presentar…).

2. Sesión informativa previa a 
la  matriculación

Inmediatamente 
después de la 
publicación de las 
cualificaciones de las 
PAU (julio y 
septiembre)

Coordinador del PAT/
Tutores del PAT/
Jefe de Secretaría de 
Estudiantes y Docencia

Se cuelga en la Web de la Facultad un documento con 
instrucciones para todo el proceso de matriculación con 
calendario, horarios y contactos.
Se conciertan previamente las tutorías (a través de un 
formulario).
En la tutoría se informa sobre el itinerario curricular y se realiza 
una presentación general de la titulación y del mercado 
profesional.

1. Tutorías previas a la 
matriculación difundidas a 
través del Web del centro
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