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RESUMEN: El presente estudio trata de establecer el estado de la cuestión en relación a las acciones
tutoriales realizadas en los cursos de formación permanente de las universidades españolas. Las tutorías
en los cursos de postgrado se circunscriben a aspectos muy concretos y no suelen ser vistas como parte de
una atención integral al estudiante, consideración ésta que ya es constatable en otros niveles de formación
universitaria. En nuestro estudio se han analizado a través de cuestionario las acciones tutoriales de 27
universidades con formación de postgrado que implican un total de 3245 cursos, y se han entrevistado a
22 representantes de estas universidades. Los resultados muestran un perfil básicamente académico de la
tutoría, la poca constatación de tutorías orientadas a la empleabilidad, la adopción de modelos mixtos de
acciones tutoriales (tutoría individual-grupal, tutoría presencial-on line) y la ausencia de marco normativo
sobre tutorías en formación postgraduada así como poca atención a esta actividad en las evaluaciones
docentes. Finalmente se proponen algunas estrategias para incrementar la presencia de acciones tutoriales
y su evaluación.

1. Introducción
En el momento actual no existe la menor duda acerca de la importancia en las estrategias de las

universidades de los estudios propios de postgrado y la formación permanente.

La implantación de un sistema reglado de tutorías en las titulaciones propias y de formación

permanente impartidas por las universidades españolas se configura como una innovación a la

par que una necesidad. Una de las finalidades principales es la mejora de la atención al estu-

diante adecuándola a su perfil de entrada y dirigida al enriquecimiento de su perfil de salida en

el sentido, no solo de incidir en su formación integral, sino también en la potenciación de la

empleabilidad.

Amparados en la Orden EDU/2346/2011, de 18 de agosto (BOE de 1 de septiembre) por

la que se conceden subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la

Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios, concretamen-

te en del subprograma: “Nuevas Iniciativas de Proyectos de Acción Tutorial en los Estudios,

Universitarios”, se presentó el proyecto: “Bases para la implantación de un sistema de tutorías

en los estudios de formación permanente impartidos por las universidades españolas” (código:

CAIE005) para el desarrollo y despliegue de acciones y/o sistemas de tutorías en la Formación

143



144 Sistema de tutorías en los estudios de formación permanente

Permanente no reglada ofertada por las universidades españolas. El proyecto está liderado por

la Agencia de Postgrado de la Universidad de Barcelona y cuenta con la colaboración directa

dentro del equipo de los responsables de postgrado de las universidades de Granada, Salamanca,

Autónoma de Madrid y Politécnica de Valencia así como de dos personas expertas en tutorías

universitarias de la Universitat de Barcelona

2. Objetivos
A nivel general, el estudio pretende conocer la realidad y la implantación de las tutorías en

postgrado propio y formación permanente, sentando las bases de la posible incorporación y/o

desarrollo de acciones tutoriales con diferentes funciones y en diversos momentos.

A nivel específico se pretende evaluar el grado de conocimiento que las universidades tie-

nen del conjunto de acciones tutoriales dentro de sus programas de formación postgraduada, que

relación se establece entre las tutorías de corte académico y aquellas orientadas hacia la emplea-

bilidad de los estudiantes, qué modalidades de tutorías predominan en este nivel de formación

superior y cuál es el nivel normativo que opera en los planes de acción tutorial, así como su

evaluación por parte de los centros.

3. Marco de referencia
La preocupación por el desarrollo de los sistemas de tutorización en programas y cursos no

reglados, ha sido constante en el quehacer cotidiano de la Agencia de Postgrado de la Universidad

de Barcelona desde su creación a finales de 2003. Así, en 2004 se realizó un estudio de tutorías

en las titulaciones propias en el conjunto de la Universidad de Barcelona. En aquel momento, se

intentó analizar las características de las tutorías con el objetivo de detectar posibles patrones.

El estudio se realizó a partir de las propuestas de cursos, la información se dispuso en relación

a los diferentes centros y teniendo en cuenta el porcentaje económico reservado para tutorías en

la propuesta, así como, diferenciando entre cursos estables (más de 3 ediciones y no estables).

Posteriormente el estudio se amplió en 2005 con el ánimo de buscar comunalidades por ámbitos,

modalidad docente y metodología. Se empezó a constatar la opinión de los estudiantes en relación

a las tutorías para lo cual se diseñó un pequeño instrumento específicamente destinado a tal efecto

que se añadió a la encuesta institucional para titulaciones propias de la Universidad de Barcelona.

Los sistemas tutoriales tuvieron origen en las universidades de Oxford y Cambridge, No

obstante, se reconoce la fecha de 1841 como partida de una de las primeras iniciativas de tutoría

universitaria en el Kenyon Collage (Ohio, USA). Hoy en día la acción tutorial tiene como objeto

acompañar, guiar y aconsejar al estudiante, de tal manera que se facilite el proceso de aprendizaje,

de toma de decisiones, el rendimiento, la ampliación de expectativas, la orientación profesional y,

en general, el desarrollo personal. Con ello se afronta nuevas situaciones tales como la movilidad

(en estudios o en trabajo), la multidisciplinariedad de los conocimientos orientados a afrontar las

innovaciones constantes y a los nuevos perfiles profesionales y se potencia el trabajo autónomo.

Los cursos propios y la formación permanente que imparten las universidades ayudan, no

solo al enriquecimiento personal de los estudiantes, sino a la mejora en el puesto de trabajo, la

adaptación de nuevos requerimientos laborales o la apertura de nuevos horizontes, manteniendo

una estrecha relación con el mercado laboral, haciéndose patente que son el mayor vehículo de
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inserción laboral. En este contexto los sistemas de tutorización se configuran como fundamenta-

les con miras a la mejora de la empleabilidad de los estudiantes. La constatación de la situación

actual en el mapa universitario español sobre la existencia de tutorías en los estudios no reglados,

como se realizan, en su caso, y como puede plantearse un modelo general marcando las directri-

ces básicas que deben tener este tipo de estudio, justifica ampliamente los objetivos del estudio

realizado.

La idea de ampliar los sistemas de tutorías a las enseñanzas no regladas de las universidades

está presente en muchas de las reuniones que los responsables de las mismas llevamos a cabo

en diferentes foros, pero todavía no se ha plasmado en la acción conjunta que ahora se intenta

promover.

A pesar de las acciones aisladas que se han puesto en marcha hay determinados puntos que

han de explicarse y, se considera, que en el momento actual de revisión, adecuación, puesta en

valor y armonización de las titulaciones propias de postgrado y formación permanente de las

universidades españolas, no puede desaprovecharse la oportunidad de aunar esfuerzos y definir

directrices para que la mayoría de instituciones avancemos en el mismo sentido en un tema tan

importante para la vida laboral y profesional de nuestros alumnos y para la empleabilidad.

La tipología de tutorías que se aborda en el estudio que se presenta en este artículo tiene

características diferenciales, el tipo de estudiante es distinto, bien sin titulación previa, egresados

de grados con diferente perfil académico, provenientes de diferentes centros, insertos o no en el

mundo laboral, con dedicación a tiempo parcial, etc. . . que, mayoritariamente, buscan adquirir

un tipo de conocimientos y competencias para facilitar su inserción o mejora laboral por lo que,

una de las acciones básicas de un plan tutorial en este tipo de formación, además de orientar

adecuadamente el proceso formativo, debe enfocarse a la preparación del estudiante profesional

para el entorno y el mundo productivo.

4. Metodología
En el estudio han participado 27 universidades españolas aportando información de 3245 cursos

de formación postgraduada. Hay que constatar, sin embargo, que otras universidades manifes-

taron la voluntad de participar en el estudio pero no pudieron aportar datos por no contemplar

ningún tipo de acción tutorial en este tipo de cursos. Por lo tanto, se han analizado aquellas uni-

versidades que de alguna forma han aportado algún tipo de información acerca de las acciones

tutoriales en su formación postgraduada.

Las universidades participantes accedieron a contestar un formulario on line acerca de los

planes de acción tutorial o las acciones tutoriales que se realizan dentro de sus programas de for-

mación postgraduada. El cuestionario constaba de una primera parte en la que se preguntaba por

la oferta general de formación postgraduada y las características de los cursos que contemplaban

algún tipo de acción tutorial: número de cursos con tutorías en su guía docente o en su memoria

económica, tipología general de los cursos con tutorías, ámbito de éstos cursos y nivel normativo

de las tutorías (ver ANEXO).

A continuación se presentaban 6 pantallas más con información más precisa acerca de las

características de las tutorías pero desglosada por cada ámbito de conocimiento: ciencias de
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la salud, humanidades, ciencias experimentales, ciencias económicas y sociales, ciencias de la

educación y finalmente ingenierías y estudios técnicos: modalidades de tutorías, tipología de las

tutorías y orientación de las acciones tutoriales (ver Anexo).

Se utilizó la plataforma WUFOO (www.wufoo.com) para diseñar el cuestionario web así co-

mo para recoger los datos aportados por las universidades y facilitar el seguimiento del proceso.

Posteriormente los datos se exportaron al programa Microsoft Excel para un primer análisis y

para elaborar la sección gráfica del informe. Para el análisis de comparación entre variables se

utilizó el programa SPSS. En estas secciones se ha estudiado si la distribución de los diferentes

valores de los ítems es uniforme para las diferentes áreas temáticas. Para ello se ha llevado a cabo

una prueba de bondad de ajuste a partir del estadístico χ2.

Posteriormente se completó la información del cuestionario con entrevistas a representantes

de la formación postgraduada de las universidades. Se realizaron reuniones individuales y gru-

pales que implicaron un total de 22 universidades utilizándose un procedimiento de entrevista

semidirigida a partir de 12 cuestiones clave que se agrupan en cinco apartados (ver ANEXO): 1)

Características de las tutorías en los títulos propios y la formación continua, 2) relación de las

tutorías existentes con la empleabilidad, 3) identificación del tutor y sus funciones, 4) carácter

obligatorio y/o regulación de las tutorías, y 5) control y seguimiento de las tutorías.

5. Resultados
Parece que hay cierta conciencia entre las universidades estudiadas de que se realizan tutorías en

los programas de formación postgraduada, especialmente en aquellos cursos con mayor número

de créditos (masters, diplomas de especialización, diplomas de postgrado), aunque muchas ve-

ces aparecen sólo como requerimiento académico, sin contrapartida presupuestaria y, por tanto,

muchas veces sin definición explicita del tutor como tal (Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de cursos que contemplan tutorías en sus memorias académicas y en sus memorias
económicas por ámbito.
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Es decir, las tutorías suelen entenderse como algo incorporado a la tarea docente, o dentro de

las atribuciones del director del curso, por lo que no hay una clara conciencia de que ésta es una

actividad que deba tener una atención especializada.

Comparativamente hablando, el área con más cursos tutorizados es la de estudios técnicos e

ingenierías. Ciencias de la salud es el área con menos cursos con tutorías en sus planes docentes

mientras que ciencias de la educación hace lo propio en relación a tutorías presupuestadas (ver

Tabla 1).

Experi-

mentales

Humani-

dades
Salud Sociales Educ. Técnicas

Frec. es-

perada

Estadístico

χ2, g.l. y p

Número total

de cursos de

formación

postgraduada

59 240 1006 1022 108 255

Cursos que

tienen tuto-

rías en el plan

docente

40 179 549 688 71 221 291.333
1211.730

5

<0.001

Cursos que

tienen tu-

torías en el

presupuesto

31 145 454 519 45 180 229.000
948.655

5

<0.001

Tabla 1. Contraste estadístico por ámbitos indicando las relaciones estadísticamente significativas
(p<.005).

Buena parte de estas tutorías, por consiguiente, se enmarcan dentro de la tipología de tutoría

académica, de seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje del estudiante, y no suelen

tener un tratamiento demasiado explícito, ni en los planes docentes ni a nivel presupuestario. Más

explícitas son las tutorías de trabajos finales o las tutorías de prácticas o practicum. Las primeras

son generalmente asumidas por profesores tutores del propio programa, las segundas pueden

recaer sobre profesores o profesionales externos. Estos tipos de tutorías son las que tienen una

mayor visibilidad en términos académicos y económicos.

Por otra parte, las tutorías orientadas al acceso o a la matrícula y las orientadas hacia la

empleabilidad son mucho menos constatables (ver Figura 2.1). Este dato es especialmente des-

tacable en este tipo de formación ya que la amplia oferta de formación postgraduada obligaría

a ofrecer y orientar con mucha más intensidad en el momento de elegir el camino para plantear

la formación continua. A su vez, la mayoría de estos programas tienen un carácter claramente

profesionalizador por lo que la tutoría de inserción profesional y la orientada a la empleabili-

dad debería ser prioritaria. A pesar de ello, y hablando en términos absolutos (es decir, tomando

como referencia los totales de las universidades) existen claras diferencias por ámbito: ciencias

experimentales no contempla este tipo de tutorías, probablemente por el carácter investigador

y no profesionalizador de buena parte de sus títulos. En cambio, algo más (alrededor del 10 o
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Figura 2.1. Universidades según el tipo de tutoría (n=27).

15%) aparece en áreas como humanidades y salud, siendo sin embargo ciencias sociales, de la

educación y la formación de carácter técnico o ingenieril las que se sitúan entre el 20 y el 30%. A

pesar de ello, este tipo de orientación hacia la empleabilidad es realmente inferior a lo esperado

en este tipo de estudios.

Figura 2.2. Acciones desarrolladas por las universidades con tutorías orientadas a la empleabilidad.

Por otro lado, de los datos obtenidos se desprende que son los cursos con más créditos los

que mayormente ofrecen algún tipo de acción tutorial a sus alumnos. Posiblemente la mayor

complejidad estructural de este tipo de cursos, la presencia en la mayoría de ellos de trabajos o

proyectos finales y también, en ocasiones, un mayor presupuesto, son elementos que facilitan el

contemplar este tipo de recursos.
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Figura 3. Universidades según la tipología de cursos con tutorías.

En cuanto a las modalidades de tutorías, la mayor parte de las universidades apuestan por

modelos mixtos, tanto por lo que se refiere a tutorías individuales combinadas con grupales (aquí

la excepción son las ciencias experimentales que abogan por modalidades meramente individua-

les) como a tutorías de carácter presencial combinadas con tutorías de carácter virtual. En este

último caso, la aparición masiva de campus virtuales como Moodle han facilitado en todos los

niveles formativos la combinación de estas modalidades.

Figura 4. Universidades según la modalidad de tutorías.

Por último, en relación con los datos de carácter general, un aspecto sumamente interesante

en nuestro estudio es analizar el nivel normativo de los planes de acción tutorial de formación
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postgraduada en las universidades españolas ya que se sospecha que aquí puede haber una de

las grandes diferencias entre la acción tutorial tal y como está contemplada en los estudios de

grado y la tutoría en formación postgraduada. Efectivamente, analizando los datos obtenidos,

se demuestra claramente que no existe un nivel normativo para este tipo de actividades en la

mayoría de universidades. Así, casi el 52% de las universidades declaran que es el propio curso

el que regula sus tutorías y un 37% declaran que las tutorías en este nivel no tienen ningún tipo de

normativización. En definitiva pocas universidades declaran que las tutorías en este nivel tienen

algún tipo de normativa que las regula, sea derivada de la comunidad autónoma (3,70%), de la

universidad (18,52%) o del PAT del centro (7,41%).

En definitiva, según los resultados cabe constatar que no solo no hay una clara conciencia de

la labor tutorial en la formación postgraduada sino que esta no se rige por ningún nivel normativo

que la regule. La mayoría de universidades y en todas las áreas estudiadas manifiestan que, o bien

no hay ningún tipo de normativa en relación a este tema, o bien que es el propio curso que regula

la acción tutorial, lo que equivale a decir que no hay realmente un conocimiento claro de cómo

se realiza la acción tutorial por parte de los responsables académicos de las universidades.

Completando estos datos, las entrevistas semidirigidas aportan información interesante en

aspectos cruciales del tema.

En primer lugar, hay que dejar constancia, y es una opinión compartida por todos los entre-

vistados, que a nivel de formación postgraduada todo profesor ejerce de forma directa o indirecta

el papel del tutor y que, en muchas ocasiones, esta función supera los propios contenidos de la

asignatura que imparte. La concreción de la figura del tutor en los títulos propios depende mucho

de la definición y de la regulación que hacen las diferentes universidades. No existe, por tanto,

una postura común sobre la figura del tutor.

Se plantea la potenciación del profesor como tutor no sólo de acompañamiento, acto que está

bastante asumido en los profesores de masters, aunque no debe sustituir totalmente la figura de

tutores especializados. Las tutorías forman parte del trabajo del profesor, no deberían formali-

zarse ya que están arraigadas en la actividad que desarrolla el profesor. En muchos casos los

profesores ejercen de tutores excepto en practicum o prácticas que suelen ser tutores externos.

En este caso sería conveniente formar a los profesores como tutores.

En resumen, la figura del tutor en los títulos propios, al margen del papel normal de tutoría

que realizan los propios profesores, el director o coordinador, está definido cuando se refiere a

prácticas o al trabajo final de master pero la situación es más complicada cuando se plantea un

tutor más general que cumpla con las diferentes funciones y en los diferentes momentos en que

debe actuar un auténtico sistema tutorial.

Se considera que falta una mayor regulación o simplemente una regulación en el tema de la

acción tutorial en los títulos propios. Deberían fijarse indicadores básicos, mínimos, que permi-

tieran establecer unas directrices que abarcaran toda la casuística que se da en este tipo de títulos

y en la formación permanente. Una normativa rígida no podría aplicarse sin desvirtuar el sentido

y la función de este tipo de formación. Esto implica que un PAT en ese caso no podría ser idéntico

al de los títulos reglados, grados y masters universitarios, tendría que adaptarse posiblemente a

los diferentes ámbitos de conocimiento, al tipo de curso y al perfil de los estudiantes.
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Por otra parte, exceptuando alguna universidad, no existe en general un control y seguimiento

de las tutorías en los títulos propios y la formación permanente. No se dispone de información

por parte del director o coordinador del curso sobre el contenido de la acción tutorial. Como ya

se hace en alguna universidad, existe acuerdo en la necesidad de incorporar ítems relacionados

con las tutorías en las encuestas de satisfacción del estudiante o, incluso, elaborar un cuestionario

específico sobre la acción tutorial que reciben los alumnos.

Finalmente, es una opinión ampliamente compartida que estas directrices de carácter general

debieran existir siempre, sea cual sea el perfil de tutor que cada universidad determine.

6. Conclusiones
Las tutorías en la formación postgraduada constituyen un aspecto importante del conjunto de

acciones vinculadas a la orientación de los estudiantes. Deben, por tanto, ser tratadas, diseñadas

y evaluadas en este contexto. Sin embargo, en este nivel formativo todavía predomina la idea de

que la tutoría es aquella que realiza el profesor en relación a los contenidos que imparte, o que

forma parte de las atribuciones del director del curso, sin una definición clara de sus objetivos,

funciones y recursos asignados (materiales, humanos o económicos).

Por otra parte, las tutorías orientadas al acceso o a la matrícula y las orientadas hacia la

empleabilidad son mucho menos constatables. Este dato es especialmente destacable en este tipo

de formación ya que la amplia oferta de formación postgraduada obligaría a ofrecer y orientar con

mucha más intensidad en el momento de elegir el camino para orientar la formación continua.

A su vez, la mayoría de estos programas tienen un carácter claramente profesionalizador

por lo que la tutoría de inserción profesional debería ser prioritaria. En definitiva, las acciones

tutoriales deben integrarse en modelos sumamente flexibles y la definición del perfil de tutor

debe adaptarse a las necesidades, expectativas y a los propios perfiles de los estudiantes y del

tipo de curso.

Los datos obtenidos, sea a través de la encuesta on line como de las entrevistas personales,

muestran que todavía queda un largo camino por recorrer en este tema por lo que se refiere

a los cursos de postgrado de las universidades españolas que, aunque con algunas diferencias

constatables, poca atención dedican a conocer y evaluar este tema.

Los requerimientos de Bolonia obligan a profundizar en los sistemas de garantía de la calidad

de las enseñanzas universitarias, cualquiera que sea su forma y nivel. Y dentro de este sistema se

incluye, sin lugar a dudas, la atención y orientación al estudiante y los sistemas de tutorización

establecidos para él.

Es pues, responsabilidad de las universidades establecer unas directrices que, aunque ne-

cesariamente deban ser muy genéricas para que incluyan toda la inmensa diversidad de cursos

de postgrado existentes, sienten las bases para una atención adecuada al estudiante, una mayor

orientación hacia la empleabilidad de los estudios cursados y un sistema que permita una evalua-

ción adecuada de todo ello. En definitiva, es necesario buscar y aplicar nuevas herramientas que

faciliten las acciones tutoriales, así como su evaluación.
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Anexo: Ejemplo de modelo de encuesta on line (1)
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Anexo: Ejemplo de modelo de encuesta on line (2)
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Anexo: Modelo de encuesta para la entrevista semidirigida:
Entrevista personal

Cuestiones valorativas sobre las tutorias en los títulos propios y la formación continua

1. ¿Cuál debería ser, en su opinión, la función principal de las tutorías en los títulos propios

y la formación continua? Se tendría que realizar un comentario general y un comentario

específico para cada tipo de cursos y para cada ámbito de conocimiento

2. ¿Cuáles serían las similitudes y diferencias entre las tutorías o el sistema tutorial en los

títulos propios y la formación continua en relación con las tutorías en los grados o en los

masters universitarios? Si considera que las tutorías de grado son diferentes que las tutorías

de masters universitarios ya tienen entre sí similitudes y diferencias, tendría que establecer

la comparación con ambos por separado, teniendo en cuenta las peculiaridades en cada

caso.

3. ¿Estas similitudes y diferencias serían igual en todos los ámbitos del conocimiento y en

todo tipo de oferta formativa? Es decir:

(a) ¿Sería lo mismo en Educación, Salud, Experimentales, Técnicas, Humanidades y

Sociales?

En caso de respuesta negativa, habría que indicar los matices o aspectos diferenciales

en cada caso. ¿Qué caracteriza las tutorías en cada caso?

(b) ¿Sería lo mismo en Masters, Diplomas de Especialización, títulos de Experto o Ex-

tensión Universitaria? ¿Serían igualmente importantes las tutorías en los diferentes

tipos de cursos?

En caso de respuesta negativa, habría que indicar los matices diferenciales en cada

caso.

4. Se entiende que, en general, los títulos propios y la formación continua se definen como

una forma de actualización de conocimiento, desarrollo personal o profesional y, sobre

todo, con el carácter profesionalizador que tienen la mayoría de estos cursos, como una

forma de potenciar las competencias para una mayor empleabilidad, entendida como “ca-

pacidad de. . . ”, ¿cree que cumple esta función nuestra oferta formativa propia sea en forma

de títulos propios sea en forma de cursos específicos de formación continua?

¿Ayuda a esta función el sistema actual de tutorías que se realiza en este tipo de cursos

o, por el contrario, las tutorías no tienen entre sus funciones la orientación profesional, la

mejora en la inserción laboral, la promoción profesional o dicho, en términos generales,

no tienen relación con la emplabilidad pese al enfoque profesionalizador de los títulos?

5. Los datos muestran la existencia prácticamente generalizada de tutorías en este tipo de

estudios, ¿cree que estos datos reflejan la realidad actual de las universidades o se debe

más a una concepción del papel del profesor como tutor en la que no se diferencian las

funciones, siendo cada profesor como un tutor para el estudiante?, ¿en este caso las tutorías

formarían parte de la actividad normal del profesor?

¿Esto sucedería igual en todos los ámbitos del conocimiento y en todo tipo de cursos? Se

tendría que especificar el comentario para cada ámbito y para cada tipo de curso

6. La situación que reflejaría la pregunta anterior se consideraría positiva o negativa?, ¿o

deberían quedar claras las funciones del tutor y los objetivos de las tutorías en los diferentes

momentos en que tienen que actuar en el proceso formativo?
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7. Existen diferencias entre el porcentaje de cursos que tienen tutorías en los diferentes ám-

bitos de conocimiento, ¿es lógico? ¿a qué respondería?, ¿es por que la necesidad y las

funciones son diferentes?

8. ¿Deberían ser las tutorías, tal como señala el Real Decreto del Estatuto del Estudiante para

las enseñanzas regladas, de carácter obligatorio?, ¿en cada programa, en cada curso o en

cada asignatura?, ¿al principio para orientar al estudiante con los criterios de admisión y

la selección de las asignaturas del plan de estudios o al final para orientar al estudiante

en la inserción laboral o en la utilización de las competencias adquiridas en su promoción

personal y profesional, o en ambos momentos?, ¿obviamente se entiende que son necesa-

rias para el asesoramiento del trabajo final de master, si se plantea? ¿Esto sería igualmente

válido para todo lo que se entiende por formación continua?

9. ¿Existe un seguimiento sobre el cumplimiento de las tutorías cuando se plantean explí-

citamente en un curso?, ¿están reguladas?, ¿existe una encuesta de satisfacción de los

estudiantes (o ítems en una encuesta general) sobre las tutorías recibidas?, ¿constan como

unidad de coste en la memoria económica?, en caso afirmativo, ¿su coste es, en su opinión,

razonable?, ¿existen criterios comparables entre los cursos?

10. Las tutorías en este marco de los títulos propios y la formación continua tendrían que

centrarse más en asegurar la adquisición de competencias transversales y específicas que

en la adquisición de conocimientos o en el rendimiento académico, ¿sería esto cierto?, ¿en

todos los casos?, ¿cómo y quién define las competencias?, ¿cuál debería ser entonces la

orientación final de las tutorías?, ¿debería orientarse a la inserción laboral o a la posibilidad

de más formación continua o a ambas?

11. ¿En su opinión, qué aspectos modificaría del actual sistema para mejorar la acción tutorial

en este tipo de formación y en el cumplimiento de los objetivos que se suponen deben

cumplir?, En concreto, si planteamos el tema de la empleabilidad, ¿cuál sería una buena

orientación tutorial?, ¿qué características tendría que tener para asegurar su eficacia?, ¿có-

mo controlar que lo ha sido?, ¿cuáles sería los elementos complementarios al contenido

del plan de estudios que deberían proporcionarse al estudiante en una buena orientación

para la empleabilidad?

12. ¿Sería necesaria una acción tutorial previa a la entrada del estudiante en el título propio o

la formación continua que se realizara en el grado para orientar al estudiante en la oferta

formativa que mejor puede cubrir sus expectativas académicas y profesionales?
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