
Plan de Acción Tutorial (PAT) 

Facultad de Ciencias Biológicas
y 

Ambientales



Tutorías del Plan de Acción Tutorial  
≠

Tutorías de las asignaturas



¿Qué es el Plan de Acción Tutorial?

Sistema de información, orientación y
seguimiento académico para los alumnos de
primero y segundo año de los títulos de
Grado y Másteres oficiales.



Objetivos del PAT

 Facilitar la integración en el sistema universitario. 

 Informar a los alumnos sobre aspectos académicos relacionados
con: planes de estudio, horarios, sistemas de evaluación, otras
actividades académicas, salidas profesionales, sistemas de trabajo,
tiempo de estudio etc.

 Dotar al estudiante de un instrumento de orientación y apoyo que
le facilite la base de su propio proyecto académico.

 Orientar en la trayectoria curricular. 

 Informar sobre salidas profesionales.

 Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre
los estudiantes.



Desarrollo del PAT en 2º curso 

 2ª Sesión entre la 2ª quincena de febrero y 1ª de 
marzo.

 3ª Sesión durante la  1ª quincena de mayo.

 1ª Sesión en la Jornada de Presentación del curso



Profesoras tutoras 
1er curso

Grado en Biología

Grupo A: Dra. Sara del Río González
sara.delrio@unileon.es

Grupo B: Dra. Ana Mª Vega Maray
ana.vega@unileon.es



Grado en Biotecnología

Dra. Xiomar Arleth Gómez Barrios
xagomb@unileon.es

Profesora tutora 
2º curso



Grado en Ciencias Ambientales

Dra. Amaya Castro Izquierdo
amaya.castro@unileon.es

Profesora tutora 
2º curso



Movilidad de estudiantes

Programa
ERASMUS

Programa ERASMUS 
en prácticas

Programa
AMICUS

Programa
SICUE

Movilidad Internacional

http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-
nacional-sicue

http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad



Idiomas

- Preparación de exámenes para
la acreditación de nivel

- Conversación
- Intensivos
- Semipresenciales
- Cursos en verano

Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Portugués

Ruso
Japonés
Árabe
Chino

http://fgulem.unileon.es/cimodernos/oferta.aspx



Cursos Formativos

Cursos de Verano, 
Especialización,

Extensión Universitaria

http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/oferta.aspx?tipo=1



Instalaciones Deportivas y culturales

Pabellones polideportivos
Pistas de atletismo
Campos de fútbol, canchas 
de tenis, baloncesto
Frontón cubierto
Piscinas
Centro de Alto Rendimiento
Teatro y salas de exposiciones
Emisora de radio
Escuelas deportivas: Pilates 

http://www.unileon.es/servicios/deportes/
http://www.actividadesculturales.unileon.es/agenda/



Bibliotecas

- General “San Isidoro”
- Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
- Departamentos



- Renuncia de la convocatoria de Evaluación.

- 16 Unidades de Permanencia en la Ule.

- Reglamento de Evaluación por compensación.

- Reconocimiento de créditos.

Normativa Ule



Trabajo Fin de Grado 
Requisitos para la asignación y matricula del TFG:

- Haber superado el 70% de los créditos del titulo 
(168 ECTS). 

- Solo se pueden tener 12 ECTS suspensos de 3º

- Tener aprobados todos los créditos de los dos 
primeros cursos. 

Prácticas externas I y II

- Tener aprobados todos los créditos de 1º y 2º



ACCIONES DE MEJORA, SUGERENCIAS, 
INCIDENCIAS, ETC…



¡PARTICIPAD EN EL

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL,  

ES IMPORTANTE PARA TODOS!



¡GRACIAS  POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN !
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