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RESUMEN: Una vez realizada la adaptación del alumno de primer curso al ambiente universitario
durante su 1o semestre en la universidad, es conveniente continuar apoyándole en sus estudios, ayudándole
a superar las dificultades que pueda haber encontrado a la hora de superar ciertas asignaturas. Éstas
pueden ser tanto académicas como personales. El programa INTEGRA2 de la UPV está orientado a dar
respuesta a estas necesidades. En este artículo detallamos las principales características en cuanto a su
estructura e implementación como experiencia piloto.

1. Introducción
Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la implantación de mo-

delos docentes focalizados en el trabajo personal del alumno, las universidades han puesto un

énfasis mayor en el rendimiento académico de sus alumnos, más si cabe por la aplicación de

normativas de permanencia en los nuevos grados más estrictas y que favorecen el progreso or-

denado de los alumnos en sus respectivas titulaciones. Este interés también viene motivado por

los indicadores de calidad que considera ANECA a la hora de acreditar las titulaciones de grado

ofrecidas por las universidades. Entre estos, se encuentran las tasas de abandono, de graduación
y de eficiencia, véase (ANECA, 2013).

Para ello la UPV ha establecido en su normativa internas unos requisitos mínimos de rendi-

miento académico con el fin de motivar a los alumnos a que no abandonen ciertas asignaturas y

continuen con sus estudios. Cada alumno de nuevo ingreso tiene que:

• superar al menos 12 ECTS durante el primer año en la titulación, tanto si ésta es de grado

como si es de máster, y

• superar íntegramente el 1o curso de la titulación en dos cursos académicos, sólo en el caso

de titulaciones de grado.

Es por ello que una vez transcurrido el 1o cuatrimestre, hay alumnos en 1o curso que se

pueden encontrar en riesgo de no cumplir alguna de estas normas, a saber:

• Alumnos de primer año que han presentado un bajo rendimiento en el 1o cuatrimestre.

• Alumnos de segundo año, con asignaturas pendientes, y riesgo de no superarlas para poder

promocionar.
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A los alumnos de 1o curso, especialmente a los de nuevo ingreso, se les ofrece desde los cen-

tros participar en el programa INTEGRA (Barrachina, Conejero y García-Félix, 2011; Conejero,

Vendrell, García-Félix y Vivancos, 2011; García-Félix, Conejero y Díez, 2013). Actualmente,

dicho programa consta de Jornadas de Acogida en los centros, durante la primera semana del

curso académico, y del Programa de Tutorización a Alumnos Universitarios (PATU), que se lleva

a cabo durante el primer cuatrimestre. Las Jornadas de Acogida tienen como objetivo facilitar la

adaptación académica y social de los alumnos, así como dar a conocer los servicios más relevan-

tes para el alumno de nuevo ingreso. El programa PATU es un programa de tutorización en que a

cada alumno se le asigna un profesor tutor de la misma titulación y un alumno tutor también de la

misma titulación, pero de últimos cursos. El programa INTEGRA tiene distintas concrecciones

y alcance en cada uno de los centros de la UPV, como se puede ver en (Barrachina et al, 2011) y

en este mismo volumen en (Balaguer, 2013; Silvestre, 2013)

Sin embargo, en el 2o cuatrimestre son muchos los alumnos que necesitan apoyo para mejorar

sus resultados. Especialmente, aquellos que se encuentran en riesgo de ser desvinculados de la

titulación. El programa INTEGRA2 tiene como objetivo primordial intentar dar un apoyo a los

alumnos que se encuentan en dicha situación. Está basado en una mentorización por parte de

un tutor, que puede coincidir con el tutor del alumno del primer cuatrimestre en el programa

PATU o no, pero que en este caso se encarga de hacer un seguimiento pormenorizado de la

evolución del alumno en cada una de las asignaturas que se encuentra cursando. Las condiciones

de dicho seguimiento quedan plasmadas en un contrato de aprendizaje que firma el alumno al

comienzo del 2o cuatrimestre. El programa INTEGRA2 ha sido implantado de manera piloto

en la mayoría de los centros de la UPV en el curso 2012-2013. En la Sección 2 detallamos

cómo se ha implantado y desarrollado este programa. Finalmente, en la Sección 3, hacemos

una valoración general de las primeras conclusiones obtenidas a la espera de tener resultados

definitivos tras su implantación definitiva en el curso 2013-2014.

2. Estructura del programa INTEGRA2
El programa INTEGRA2 está estructurado en las siguientes fases:

2.1. Captación de los alumnos

Una vez finalizado el 1o cuatrimestre, y a la vista de los resultados de los alumnos en las distintas

asignaturas del mismo, se procede a contactar con los alumnos que no hayan superado los 12

ECTS en este primer cuatrimestre, así como los alumnos que se encuentran en su 2o año en la

titulación y tienen una asignatura pendiente en el 2o cuatrimestre. Asímismo, pueden incluirse

en el programa otros alumnos que, bien por sus causas particulares o bien por propio interés del

alumno, la dirección del centro estime oportuno que participe en el programa.

En general, se convoca a los alumnos candidatos a participar en el programa por medio de

email a una reunión informativa en la que se les explican los pormenores del mismo. Even-

tualmente, y a criterio del coordinador del programa en cada centro, se puede contactar con los

alumnos por correo ordinario o mediante llamada telefónica para transmitirle esta misma infor-

mación. Asímismo, es importante informar a las delegaciones de alumnos de los centros sobre el

programa, con el fin de que puedan hacer difusión entre los alumnos y les motiven a participar
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en el mismo.

A los alumnos que participan en esta acción se les exige una serie de compromisos mediante

un contrato de aprendizaje. Dicho contrato comprende los siguientes apartados:

• una valoración personal de los resultados obtenidos en el 1o cuatrimestre,

• un análisis personal de los puntos fuertes y puntos débiles de cada uno de ellos,

• un planteamiento de objetivos académicos para el 2o cuatrimestre,

• un compromiso por parte del alumno de:

– Asistencia a los actos de evaluación parciales de las asignaturas.

– Realización de al menos 4 horas de formación, en talleres ofertados por el Instituto de

Ciencias de la Educación de la UPV (ICE), a su libre elección y teniendo en cuenta

sus necesidades.

– Asistencia a las tutorías académicas con sus profesores correspondientes.

– Asistencia a reuniones quincenales con los tutores asignados por cada centro.

A su vez, la institución se compremete a asignarle un profesor tutor de la misma titulación

que le preste asesoramiento individual mediante tutorías planificadas.

2.2. Selección y formación de profesores tutores

Los coordinadores del programa en el centro, que son los mismos que los del programa INTE-

GRA durante el primer cuatrimestre, se encargan de hacer la selección del equipo de tutores. Si

es posible, deberían ser profesores de primer curso, con cierta empatía y sensibilidad hacia el

programa. Los tutores tienen un papel primordial en el programa y su implicación y su interés

son necesarios para conseguir los objetivos del mismo. Los tutores se comprometen a llevar a

cabo las siguientes tareas con el alumno tutelado:

• Realización de las tutorías individuales programadas.

• Seguimiento del aprendizaje y rendimiento del alumno supervisando la cumplimentación

de un portafolio por parte del estudiante.

• Asesoramiento personal cuando se requiera a través de las tutorías presenciales o pro vía

electrónica.

• Realización de un informe sobre el alumno tutelado a la conclusión del programa.

El número de tutores dependerá del número de alumnos que finalmente se comprometan en

participar en el programa. Se estima adecuado que haya unos 5 alumnos por cada tutor, con el

fin de que éste pueda hacer un seguimiento personalizado de cada alumno. La labor del profesor

como tutor del programa se reconoce por parte de la UPV en su baremo interno de actividad

docente: el Índice de Actividad Docente (IAD). Se estima que la dedicación del profesor al

programa es de aproximadamente unas 30 horas.

La formación de los profesores tutores corre a cargo del ICE mediante una sesión formativa

con el fin de darles pautas para desarrollar su labor en el programa (García Nieto, 2004). En dicha

sesión se abordan los siguientes puntos:

• Sensibilización hacia el programa como apoyo a un colectivo de alumnos en riesgo de

abandono.
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• Pautas de intervención para alumnos con problemas de rendimiento.

• Explicación del portafolio que debe rellenar el alumno tutelado.

• Materiales y servicios de apoyo.

• Explicación del informe que el tutor debe rellenar por cada alumno tutelado.

Asímismo, los técnicos del ICE están a la disposición del alumnado participante en el progra-

ma por si necesitarán atención psicopedagógica por parte de especialistas. Esta atención puede

ser solicitada a iniciativa propia por el alumno o recomendada por el tutor.

2.3. Sesión inicial de presentación del programa

El programa comienza con una sesión a cargo del coordinador del programa en cada centro. En

esta sesión inicial se cubren los siguientes apartados:

1. Presentación del programa y de sus objetivos.

2. Planificación de las sesiones de tutoría con los tutores del programa y de las sesiones

formativas en el ICE durante el período lectivo del 2o cuatrimestre.

3. Presentación de los tutores.

4. Enumeración de los compromisos por parte del alumno y de la institución.

5. Explicación del portafolio del alumno y de cómo rellenarlo.

6. Diagnóstico inicial a partir de un cuestionario inicial que deben realizar los alumnos du-

rante esta primera sesión.

7. Firma del contrato de aprendizaje por parte de los alumnos a tutelar y asignación de los

mismos a los tutores.

2.4. Desarrollo de las sesiones de tutorización con el tutor

En dichas sesiones de tutorización el tutor realiza un seguimiento individual del aprendizaje del

alumno en cada una de las asignaturas, mediante el análisis y valoración del trabajo realizado por

el alumno en las mismas. El calendario de reuniones a lo largo del cuatrimestre es acordado en

la primera sesión con el tutor, y en la medida de lo posible debe respetarse.

En total se programan cinco reuniones del alumno con el tutor. La sesión inicial es la de

presentación del programa y tiene obligatoriamente carácter grupal. El resto pueden ser grupales

o individuales, pero es conveniente que o bien la 2a o bien la 3a sean individuales.

Sesión 1a. ¿De dónde partimos?
• Presentación del programa

• Realización de un autodiagnóstico inicial por parte del alumno, a nivel personal y a

nivel de aprendizaje.

• Asignación de alumnos a tutores.

• Firma del contrato de aprendizaje y comienzo del portafolio.

Sesión 2a. ¿Qué necesidades formativas tenemos?
• Valoración de los resultados del 1o cuatrimestre.

• Análisis de las estrategias de aprendizaje del alumno.

• Identificación de las necesidades formativas.

• Planificación del 2o cuatrimestre.
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Sesiones 3a y 4a. Seguimiento 1 y 2.
• Análisis de la marcha de las clases.

• Identificación de dificultades.

• Informe por parte del alumno de las actividades realizadas.

• Potenciación de la asistencia a tutorías académicas.

• Revisión de la planificación del 2o cuatrimestre.

Sesión 5a. Valoración.
• Valoración de los resultados del 2o cuatrimestre.

• Análisis del impacto del programa.

• Entrega por parte del alumno del portafolio al tutor.

• Elaboración del informe final por parte del tutor.

• Entrega del portafolio con el informe final del tutor al responsable del programa en

el centro.

2.5. Asistencia a tutorías académicas

Se presta especial atención a que el alumno incluya dentro de su trabajo en la asignatura la

asistencia a tutorías académicas con el profesor de la asignatura, especialmente antes de cada

una de la pruebas de evaluación con el fin de obligarse a estudiar con antelación y a resolver

dudas, así como con posterioridad para revisar con el profesor los resultados obtenidos (Gairín

et al, 2004). Los contenidos tratados en las tutorías académicas de cada asignatura por parte

del alumno deben ser recogidos en su portafolio, cumplimentando una ficha por cada sesión.

Además, el alumno debe incluir en el portafolio reflexiones y valoraciones personales sobre sus

procesos de aprendizaje.

2.6. Sesiones de formación a cargo del ICE

Las sesiones de formación se organizarán a partir de las necesidades que planteen los alumnos.

Los tutores comentarán con los alumnos diferentes temáticas e identificarán, en función de los

problemas que salgan a colación en las tutorías, aquellos temas que pueden ser de más interés

para los alumnos tutelados. A partir de esta información, el ICE ofertará sesiones formativas de

dos horas de duración para los alumnos participantes en el programa, con el fin de que estos se

apunten a las que más les interesen. Los tutores supervisarán la elección y participación en las

mismas por parte del tutelado. En su primera edición, los talleres ofertados fueron los siguientes:

1. Aprende a estudiar eficazmente.
2. Automotivación.
3. Claves para trabajar en equipo.
4. Estrategias de estudio universitario.
5. Gestión eficaz del tiempo.
6. Habilidades para las presentaciones orales.
7. Inteligencia emocional.
8. Optimiza el tiempo de clase.
9. Preparación de trabajos académicos.
10. Preparar con éxito tus exámenes.
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2.7. Reconocimiento para el alumno de su participación

La participación del alumnado en esta acción es voluntaria y carece de reconocimiento en término

de créditos ECTS para el alumno, a diferencia de la ya otorgada por su participación en el PATU.

No obstante, en el caso de un eventual incumplimiento de las normativas de permanencia por

parte del alumno pese a haber participado en el programa, los centros tienen potestad para emitir

un informe favorable a la Comisión de Permanencia y Evaluación por Currículum (CPEC) que

es tenido en cuenta por esta comisión a la hora de conceder o no la exención del cumplimiento

de las normativas de permanencia.

3. Valoraciones
La puesta en marcha del programa INTEGRA2 este primer curso ha supuesto todo un reto ins-

titucional que ha contado con el apoyo del equipo rectoral y de las direcciones de los distintos

centros. Aunque los resultados están en proceso de análisis, si que podemos considerar que ha

habido un nivel de satisfacción en general con esta iniciativa, tanto por parte de los alumnos, en

lo que se refiere al asesoramiento personal recibido por parte de los tutores, como por parte de

los profesores-tutores que se han implicado desde el principio en el programa y consideran que

este tipo de programas son necesarios, aunque no lleguen siempre a todos los alumnos. De cara al

próximo curso, se ha de considerar empezar lo antes posible (finales del primer cuatrimestre) y a

pesar del carácter voluntario del programa, cabe buscar mecanismos que impliquen a la mayoría

de alumnos.
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