
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO TUTORIAL  

El programa de apoyo tutorial nace con la intención de orientar, integrar e implicar 

a los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Estudios Hispánicos del CIESE-

Comillas. Con este programa se pretende mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos y potenciar sus capacidades y habilidades para que, de este modo, 

puedan sacar el máximo provecho a los conocimientos adquiridos durante los 

cursos del grado. 

 

 

PROGRAMA DE TUTORÍAS PERSONALIZADAS (TT. PP.) 

El programa de Tutorías Personalizadas (TT.PP.) para los alumnos del Grado en 

Estudios Hispánicos está coordinado por el CIESE-Comillas y el SOUCAN (Sistema 

de Orientación de la Universidad de Cantabria).  

Para llevar a cabo el programa, el CIESE-Comillas asignará a cada estudiante el 

apoyo de un profesor-tutor. Este facilitará la adaptación de los alumnos de primer 

curso al entorno universitario y les orientará y ayudará en cuantas ocasiones sea 

precisada su asistencia a lo largo de sus estudios.  

El objetivo principal del programa es apoyar al nuevo alumno en su proceso de 

integración en el sistema universitario, así como orientarle y asesorarle al 

comienzo de la titulación. El programa está dirigido, especialmente, a los alumnos 

de primer curso, aunque también el resto de los estudiantes contarán con un tutor 

que les orientará y ayudará en el ámbito académico siempre que sea necesario. 

Las tutorías se realizarán de manera personalizada, en una serie de encuentros 

profesor-alumno, o a través de tutorías colectivas, en reuniones grupales. Se 

llevarán a cabo dos fases: 

1. Fase de acogida: al comienzo del curso el profesor-tutor organizará las 

reuniones oportunas para orientar al alumno de nuevo ingreso sobre el sistema y 

el entorno universitario. 



 

 

 

 

2. Fase de apoyo: al final del primer cuatrimestre y al final del primer curso, el 

profesor-tutor organizará las reuniones oportunas para conocer el grado de 

adaptación de los alumnos al entorno universitario, así como para realizar un 

seguimiento de sus resultados académicos. 

 

PROGRAMA DE ALUMNOS TUTORES (P.A.T.) 

El Programa de alumnos tutores (P.A.T.) es un programa de becas de la 

Universidad de Cantabria para estudiantes de los últimos cursos, quienes pueden 

realizar una labor de apoyo a la docencia mediante la asistencia y tutoría a los 

alumnos de las asignaturas de los primeros cursos cuyo seguimiento entraña 

mayor dificultad para los estudiantes en las diferentes titulaciones.  

Este programa pretende ser un apoyo a los estudiantes de la UC en aquellas 

materias que parecen plantearles mayores dificultades. Se trata de un refuerzo 

extra en algunas materias. Fundamentalmente la oferta de becas está pensada 

para aquellas materias que muestran un porcentaje bajo de aprobados o que el 

centro y el profesorado entiende que pueden suponer una mayor dificultad a los 

alumnos.  

La actividad de refuerzo se realiza a través de la figura de un alumno/a tutor que 

con el acompañamiento del profesor responsable de la asignatura, trabaja con el 

alumnado actividades eminentemente prácticas. Concretamente, su dedicación 

semanal al alumnado es de 4 horas (3 presenciales y 1 de tutorías) 

El presente Programa propone la oportunidad al alumnado que acceda a la Ayuda 

de colaborar directamente con el profesor responsable en la materia en las 

actividades vinculadas a la asignatura para la que obtuvo la beca, potenciando con 

esta experiencia el aprendizaje de la carrera docente en la Universidad. Por otro 

lado, además de reforzar la actividad académica de la asignatura, ofrecerá la 

oportunidad de iniciar a los alumnos y alumnas que opten a la beca en labores 

propias de un profesor universitario, bajo su supervisión y tutela, iniciando a estos 

estudiantes universitarios en la carrera docente. 


