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1. Introducción 
 

El Espacio Europeo de la Educación Superior supone promover la convergencia hacia un 

modelo común donde el estudiante es el principal protagonista del proceso de aprendizaje, 

las universidades son creadoras de sus propios planes de estudio y la movilidad alcanza 

una gran relevancia. 

La Guía Docente, según la Declaración de Bolonia, se constituye en una herramienta 

primordial del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para alcanzar el objetivo de 

promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de 

metodologías y criterios comparable. Además es el medio oficial de comunicación entre 

los/as profesores/as responsables de las asignaturas y los/as alumnos/as, es el 

compromiso que el/la profesor/a establece con los alumnos/as.  

Para el estudiante es un documento de referencia que necesariamente debe consultar. Es 

un instrumento para conocer las competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje 

esperables, bajo qué condiciones, cómo se van a realizar y cómo va a ser evaluado. 

Permite acceder a toda la información relevante de la asignatura: temporalidad, créditos, 

curso, objetivos, competencias y resultados de aprendizaje, metodología, temario, sistema 

de evaluación, bibliografía, tutorías, materiales, etc. La Guía Docente es un documento 

público que transparenta las condiciones en las que se imparte la formación, tanto para el 

estudiante como para la sociedad en general. 

La Guía Docente es el resultado del ejercicio de reflexión por parte del profesorado sobre 
los objetivos, competencias y resultados de aprendizaje que debe alcanzar el estudiante, 

los contenidos de la asignatura, la bibliografía, las metodologías, el sistema de evaluación, 

etc. que se irán desarrollando a lo largo del tiempo asignado a cada asignatura del plan de 
estudios.  

La Guía Docente sirve para concretar la oferta del plan de estudios indicando todos los 
datos relevantes que un estudiante debe conocer de cada una de las asignaturas del plan 

de estudio a cursar. Además, sirve para generar un compromiso con la sociedad y con el 

estudiante sobre las diferentes apartados que se desarrollan en la guía respecto a los 
métodos docentes, evaluación, tutorías etc.  La guía docente de la UCAM contiene toda la 
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información que el estudiante debe conocer de cualquiera de las asignaturas de su plan de 
estudios. 

2. Estructura de la guía docente 

La Guía Docente se introduce con una presentación, y a continuación la guía docente de 

cada una de las asignaturas del plan de estudios del título.   

La Guía Docente y la Guía de la Asignatura  se trabajará en la plantilla oficial de la UCAM. 

La plantilla de la guía es el documento en el que se consignan todos los datos relevantes 
del plan de estudios.  Ambas deben estar disponibles con anterioridad a la apertura de la 
matricula de los estudiantes tal y como se establece en el Procedimiento de la Guía 

Docente de la UCAM.  

La actual Guía Docente es el resultado de la incorporación de todas las propuestas de 

mejora que se han ido realizando a los títulos de la UCAM en los seguimientos- MONITOR. 

La Guía Docente contiene la Guía Docente de la Asignatura. La Guía en la que se puede 

encontrar información relativa a: 

1. Datos de la asignatura: nombre de la asignatura, módulo, materia, carácter, número 

de créditos ECTS, unidad temporal. 
2. Datos del docente: docente que imparte, email, horario de atención y profesor 

coordinador. 

3. Competencias y resultados de aprendizaje: transversales, específicas. 
4. Descripción de la asignatura: breve descripción de la asignatura en español e inglés, 

requisitos previos si los hubiese, objetivos, temario (programa de la enseñanza 

teórica y de la enseñanza práctica), relación de la asignatura con otras asignaturas 
del plan de estudios 

5. Metodología. 

6. Actividades formativas. 
7. Sistema de evaluación: parte teórica y parte práctica para la convocatoria de 

junio/julio y la de septiembre) 

8. Bibliografía (básica y complementaria)  y fuentes de referencia. Web relacionadas. 
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9. Recomendaciones para el estudio. 
10.  Materiales didácticos. 

11. Tutorías. 

 
Las asignaturas del plan de estudios una parte de las evidencias que el título debe 

presentar para su acreditación dada su relevancia en el plan de estudios. El estudiante 

debe  disponer de toda la información relevante del plan de estudios, por ello, la 

información de las asignaturas es primordial. 

La relevancia de las asignaturas del plan de estudios se ponen de manifiesto en dos 

documentos de ANECA. Uno es, la información de la Unidad de Evaluación de 

Enseñanzas e Instituciones de ANECA que publicó en octubre de 2013 la Guía de 

Autoevaluación: renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y 

Doctorado. Programa ACREDITA, dentro del marco de la evaluación para la renovación de 

la acreditación de los títulos oficiales. El otro documento dónde aparece información sobre 

las guías es el Documento marco: Evaluación para la renovación de la acreditación de 

títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado. Programa ACREDITA (V.1 03/06/2014). En 

ambos documentos aparecen criterios de calidad que se han recogido en esta guía.   

Estos documentos sirven de ayuda a la reflexión para el claustro de profesores. 

 

3. Criterios generales  
 

La Guía Docente y la Guía Docente de la Asignatura responden en su diseño a criterios de 

calidad, compromiso y respeto con la memoria verificada.  

Los títulos de la UCAM  están comprometidos con la excelencia universitaria, por ello, se 

emplea el protocolo que aparece a continuación. Este protocolo permite analizar la 

adecuación de la Guía Docente de la Asignatura en todos sus componentes.  

La Guía Docente de la Asignatura,  es revisada y actualizada, en su caso, de manera 

particular por cada profesor, y luego es compartida con los profesores del claustro si se 

considera oportuno. 
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En las reuniones de coordinación se pueden trabajar los contenidos de la guía para 

establecer propuestas de mejora si fuese necesario. 

 

4. Preguntas de ayuda para la elaboración de la guía docente de la 
asignatura 

 

Las preguntas que aparecen a continuación, están extraídas de los documentos citados 

con anterioridad, en particular, de la Guía de Autoevaluación: renovación de la acreditación 

de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado. Programa ACREDITA, referido 

anteriormente.  

Las preguntas sirven para la reflexión sobre la Guía Docente de la Asignatura y su revisión 

en las reuniones de coordinación académica del título. 

Las preguntas de ayuda a la reflexión están divididas en diferentes apartados según la 

temática: 

- Guía docente y plan de estudios. 

- Asignaturas. 

- Metodología. 

- Actividades formativas. 

- Trabajos individuales y grupales. 

- Sistema de evaluación. 

- Tamaño del grupo. 

- Asignatura practicum. 

- Asignatura TFG. 
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4.1 Guía docente y plan de estudios 

 ¿Los elementos clave que debe tener la guía docente están claramente definidos? 

 ¿El contenido está bien definido? 

 ¿Está bien coordinado el despliegue de los diferentes contenidos tanto dentro de un 

mismo curso (horizontal) como entre cursos (vertical) del plan de estudios o con 

asignaturas similares?  

 ¿Existen vacíos o duplicidades de contenidos en el plan de estudios?  

 ¿Existe una definición explícita e inteligible de los resultados de aprendizaje 

previstos? 

Sobre los resultados de aprendizaje se puede consultar el documento de ANECA: 

Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los RESULTADOS 

DEL APRENDIZAJE http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-

de-interes/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-

puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE 

¿Los procedimientos de análisis implementados tienen en cuenta las peculiaridades 

de las diferentes modalidades de impartición del título (presencial, semipresencial, a 

distancia)? 

 ¿Existen programas de apoyo o acciones destinadas a la mejora de la adquisición 

de las competencias por parte de los estudiantes? 

 ¿Existen programas o acciones de orientación al estudiante en lo relativo al plan de 

estudios y a la organización de su itinerario curricular en el título? ¿Estos programas 

y acciones son suficientes, de fácil acceso para los estudiantes y se ajustan a las 

necesidades formativas de los mismos? ¿Los programas o acciones de apoyo 

académico inciden el los resultados académicos obtenidos por los estudiantes? 

¿Son de fácil acceso? 

 ¿Existe un programa de tutoría que orienta y motiva al estudiante en lo relativo al 

programa formativo y a la organización de su itinerario curricular? 

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Otras-guias-y-documentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-en-practica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
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 ¿Se utilizan los resultados obtenidos para realizar cambios dentro de las asignaturas 

o en el conjunto del plan de estudios? 

 ¿Se detectan y diagnostican las causas de las dificultades en el rendimiento 

académico y en los procesos de aprendizaje? 

 ¿Cuál es la eficacia de los programas de acceso y orientación curricular? 

 ¿La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la 

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en el título? 

 ¿Se cuenta con procedimientos que permitan analizar si la secuencia temporal de 

las distintas asignaturas es adecuada y ordena de manera coherente los 

aprendizajes de los estudiantes? 

4.2 Las asignaturas 
 

 ¿Es adecuado el nivel de exigencia para la consecución de las competencias? 

 ¿La carga de trabajo del estudiante en la/s distintas asignatura/s es adecuada y le 

permite alcanzar las competencias y los resultados de aprendizaje definidos para 

cada asignatura? 

 ¿Se cuenta con procedimientos que permitan medir el tiempo de dedicación real del 

estudiante para poder superar una asignatura? 

 ¿Se utilizan los resultados obtenidos para realizar cambios dentro de las asignaturas 

o en el conjunto del plan de estudios? 

 ¿Se analizan los diferentes resultados de la asignatura – notas muy bajas/muy altas, 

o cualquier otra circunstancia significativa para la propuesta de mejora? 
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4.3 Las actividades formativas  

 
 ¿Las actividades formativas propuestas, los sistemas de evaluación y las 

metodologías de la asignatura garantizan la adquisición de las competencias y de 

los resultados de aprendizaje? 

 ¿En la secuenciación de las actividades propuestas se utilizan criterios que 

favorezcan el aprendizaje por parte de los estudiantes?  

 En el caso de que haya asignaturas con actividades formativas que incluyan una 

parte de carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio, se prestará 

especial atención a los mecanismos de coordinación entre ambas actividades 

formativas. ¿Cómo se realiza la coordinación docente entre asignaturas con parte 

práctica y teórica?  

 ¿Cómo se garantiza la coordinación docente entre asignaturas impartidas por varios 

profesores? 

 ¿Cómo se garantiza la coordinación entre las mismas asignaturas de diferentes 

modalidades de enseñanza (presencial/semipresencial/ a distancia) cómo se 

coordinan? 

 ¿Se están evitando vacíos y duplicidades de contenidos en asignaturas similares? 

¿Qué mecanismos se utilizan para evitar vacíos y duplicidades? 

 ¿Existe una orientación clara de las actividades formativas y los métodos de 

evaluación con los resultados de aprendizaje previstos? 

 ¿Se cuenta con procedimientos para el análisis de la adecuación de las actividades 

formativas y los materiales docentes para la adquisición de los resultados de 

aprendizaje previstos por parte de los estudiantes? 
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4.4 Tamaño del grupo  
 

 ¿Se cuenta con procedimientos para analizar la adecuación del tamaño de grupo a 

las actividades formativas de las diferentes asignaturas? 

4.5 Recursos materiales 
 

 ¿La tipología de recursos materiales disponibles permite poner en marcha las 

actividades formativas propuestas? 

 ¿Existen Guías de Apoyo en las que se especifiquen recursos que tiene el 

estudiante y que pueden ayudarle en el proceso de aprendizaje? 

 ¿El estudiante dispone de los materiales y recursos cuando está en la modalidad 

semipresencial/a distancia? 

4.6 Metodología  
 

 ¿Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para cada 

una de las asignaturas contribuyen a la consecución y valoración de los resultados 

de aprendizaje previstos? 

 ¿Las metodologías, las actividades formativas propuestas y los sistemas de 

evaluación y las metodologías de la asignatura garantizan la adquisición de las 

competencias y de los resultados de aprendizaje? 

4.7 Sistema de evaluación 
 

 ¿Los sistemas de evaluación empleados son realistas?  

 ¿Se ajustan a las competencias y a los resultados de aprendizaje? 

 ¿Son coherentes los sistemas de evaluación de las asignaturas con las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en la asignatura? 
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 ¿Se cuenta con procedimientos para analizar la adecuación de los sistemas de 

evaluación de las asignaturas como instrumento para valorar la adquisición de los 

resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes? 

4.8 Trabajos individuales/grupales 
 

 ¿Los trabajos individuales/en grupo son coherentes con las competencias y 

resultados de aprendizaje a adquirir por el estudiante en la asignatura? 

 ¿El estudiante conoce con claridad el objetivo/s, estructura, contenido, sistema de 

evaluación, competencias a adquirir, resultados de aprendizaje…? 

 ¿El profesor/a tiene en cuenta el tiempo de dedicación del estudiante en relación 

con el global de la asignatura? 

4.9 Asignatura/s PRACTICUM 
 

 ¿Las prácticas externas son coherentes a las competencias a adquirir por los 

estudiantes? 

 ¿El programa formativo de prácticas externas es coherente con el nivel de la 

enseñanza y las competencias de índole profesional o aplicada a adquirir por los 

estudiantes? 

 ¿El programa formativo de prácticas externas ha conseguido un equilibrio 

adecuado entre formación teórica y práctica?  

 ¿La planificación temporal dentro del plan de estudios y créditos asignados a las 

prácticas externas ha facilitado la adquisición de las competencias de índole 

profesional o aplicada por parte del estudiante? 

 

 ¿El profesor que tutoriza las prácticas en la UCAM y el tutor de prácticas en la 

entidad colaboradora se han coordinado de forma efectiva para acordar el plan 

de trabajo del estudiante, su seguimiento en la adquisición de las competencias 

y evaluación? 
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 ¿Para el desarrollo de las clases prácticas se han tenido en cuenta las 

necesidades de los contenidos teóricos de los estudiantes? 

4.10 Asignatura TFG/TFM 
 

 ¿Los TFG/TFM se adecuan a las características y competencias del título? 

 ¿El alumno/a conoce la Guía TFG/TFM u otros documentos relacionados?  

 ¿El estudiante conoce la metodología y sistema de evaluación? 

 ¿La Guía de TFG/TFM contiene los apartados suficientes para que el estudiante 

pueda realizar el Trabajo –contemplar los estudiantes en semipresencial /a 

distancia- (formato/estructura; citación/bibliografía; presentación /defensa; tutela 

/evaluación)? 

 ¿La información está disponible en web?  

 ¿La asignación en tiempo y forma del tutor es adecuada? 

 ¿Los seminarios previstos son pertinentes? 

 ¿El procedimiento de tutela por parte de los tutores es adecuado y correcto? 

 

5 Apartados de la Guía Docente 
 

La Guía Docente contiene una portada, índice, una presentación y, a continuación la Guía 

Docente de cada una de las asignaturas del plan de estudio. 

A continuación, por su especificidad, se detallan los apartados de la Guía Docente de la 

Asignatura. 

5.1 Portada 
 

La portada debe incluir la información relativa a: 

- Curso académico. 
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- Denominación de la asignatura en español y en inglés. 

- Denominación oficial del grado al que pertenece la asignatura. 

- Modalidad de enseñanza (indicar si es presencial, semipresencial). 

 

5.2 Datos de la asignatura (nombre de la asignatura, módulo, materia, carácter, 
número de créditos,  unidad temporal) 

 

Este apartado pretende identificar la asignatura con claridad, situarla en el plan de estudios 

e indicar sus características fundamentales. 

La información se extrae de las memorias verificadas. 

- Nombre de la asignatura. 

- Módulo al que pertenece. 

- Materia en la que se incluye. 

- Carácter: básica, obligatoria, optativa, practicas, TFG. 

- Número de créditos ECTS de la asignatura. 

- Unidad temporal: curso y semestre en el que se imparte. 

 

5.3 Datos del docente (profesor de la asignatura, email, horario de atención a los 
alumnos, profesor coordinador de módulo, materia o curso) 

Este apartado pretende identificar al profesor/a que impartirá la asignatura. También se 

ofrece información para su localización, disponibilidad y horario de atención al estudiante. 

- Profesor de la asignatura. 

- Email. 

- Horario de atención a los alumnos. 

- Profesor coordinador. 
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5.4 Descripción de la asignatura (breve descripción de la asignatura, requisitos 
previos, objetivos y temario) 

Este apartado aporta información sobre para que el estudiante sitúe a la asignatura dentro 

del plan de estudios. Por ello, se da información sobre los objetivos a alcanzar con esa 

asignatura, si fuese necesario los requisitos previos, el temario desarrollado en profundidad 

y la relación que la asignatura tiene con otras del plan de estudios.  

Los objetivos los elabora el profesor y se recomienda su revisión. Deben estar en 

consonancia con las competencias que el estudiante debe adquirir y los resultados de 

aprendizaje. Los objetivos serán conformes al contenido de la asignatura.  

Los objetivos deben ser: 

• Congruentes con la asignatura.  

• Realistas. 

• Relevantes.  

• Claros, concisos y concretos. 

• Referidos a lo que esperamos que el estudiante aprenda en la asignatura; actitudes, 

destrezas que el estudiante desarrollará. 

• Enunciados en infinitivo. 

• Adecuados a las competencias, resultados de aprendizaje y contenidos. 

La breve descripción de la asignatura ofrece las ideas fundamentales de la asignatura. 

Dada la importancia de este apartado se traduce al inglés para los estudiantes extranjeros. 

- Se debe definir la asignatura señalando los aspectos más relevantes.   

- Esta breve descripción de la asignatura no contendrá más de 150 palabras. La 

elabora el profesor, por lo que es revisable y se puede modificar conforme se 

actualice la asignatura. 

- Esta breve descripción debe traducirse al inglés. 

La guía ofrece información de la asignatura y su relación con otras del plan de estudios. 

Los requisitos previos, cuando los hubiere, es necesario que el estudiante los conozca. 

- Si  hubiese prerrequisitos en la asignatura se deben indicar.  
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- Debe indicarse si la asignatura tiene incompatibilidad o requisitos previos. 

El contenido de la asignatura se ha desarrollado en el temario. El temario de desarrolla en 

apartados y subapartados para que el estudiante conozca al detalle la asignatura.  

Se detalla el programa de la enseñanza teórica y el de la enseñanza práctica.  

Los contenidos de la asignatura se detallarán para que el estudiante pueda conocer, a 

partir de un esquema desarrollado, los contenidos de la asignatura a cursar.  

Se revisará y se coordinará con los diferentes profesores de la misma asignatura.  

Se trabajará la asignatura en las diferentes modalidades de enseñanza. 

Se tendrá en cuenta la relación de la asignatura con otras similares del plan de estudios. 

Por ejemplo, se tendría que tener presente en la revisión las guías de las asignaturas 

relacionadas con la que se está revisando 

Se detallará el temario incluyendo apartados y subapartados y, en su caso, se dividirá en 

temario de la parte teórica y temario de la parte práctica.  

 

5.5 Competencias y resultados de aprendizaje 
 

Las competencias están establecidas en las memorias de verificación y se deben adquirir  

a lo largo del plan de estudios. Por tanto, las competencias no se pueden cambiar ni de 

módulo/materia ni en su redacción. Los resultados de aprendizaje se revisarán por si 

necesitan una modificación o propuesta de mejora. Las competencias pueden ser: 

transversales, específicas, MECES, etc. Debe aparecer una relación de todas las 

competencias asociadas a la asignatura. 

Es muy importante comprobar que todas las competencias que aparecen en la memoria de 

verificación asignadas al módulo/materia están repartidas entre las diferentes asignaturas 

que lo componen (el módulo o la materia, según los casos). 

Las competencias y los resultados de aprendizaje son evaluables. Esto se tendrá muy en 

cuenta en la propuesta de contenidos de la asignatura, actividades formativas, sistema de 

evaluación y metodología empleada. 
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El contenido se vinculará a la adquisición de las competencias y de los resultados de 

aprendizaje asociados a la competencia. 

Las actividades programadas en la asignatura (prácticas, trabajos etc.) irán encaminadas a 

la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje. Lo mismo sucede con los 

diferentes sistemas de evaluación que se propongan. 

5.6 Metodología docente  
 

Se presentará de modo sintético en el cuadro de metodología incluido en la memoria de 

verificación en el que se detallarán las actividades formativas por enumeración.  

El desglose del cuadro no se puede modificar, pero sí explicar la propuesta metodológica si 

se desea y las actividades que se van a realizar, a continuación del mismo. 

La finalidad de este apartado es explicar al estudiante la manera en la que irá alcanzando 

las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Para cada una de las 

metodologías llevadas a cabo hay un cálculo de horas, de trabajo presencial y el trabajo no 

presencial. 

La metodología se ha identificado en presencial y no presencial. La no presencialidad es el 

tiempo que el estudiante deberá dedicar al estudio, realización de las actividades 

formativas propuestas, realización de trabajos, etc. 

5.7 Sistema de evaluación de la asignatura  
 

SE proporciona información relativa a los sistemas de evaluación que se emplearán. 

- Se diferenciará claramente la convocatoria de febrero/ junio y la de septiembre. 

- Se detallarán para junio y para septiembre todas las pruebas de evaluación 

previstas para la asignatura. 

- Se ponderará la calificación final con los porcentajes que corresponden a cada parte 

y tipo de prueba que se tenga previsto realizar (seminario, práctica, exámenes, 

trabajos…). 
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5.8 Bibliografía y fuentes de referencia. Web. 
 

Este apartado ofrece información al estudiante sobre el material bibliográfico empleado en 

la asignatura. 

Debe estar actualizada y revisada. 

La bibliografía se dividirá en básica y en complementaria. 

La bibliografía básica debe estar asociada a temas de la asignatura. No se incluirán más 

de 10 referencias bibliográficas básicas. Ejemplo: 

Aierbe, A. (2013). Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. 

Archidona, Málaga: Aljibe. (Tema 1. Conceptualización y legislación).  

La bibliografía complementaria no se asociará a temas si no se desea.  

Los recursos en web (web relacionadas) deben ser webs de interés y directamente 

relacionadas con la asignatura.  

Se debe comprobar que los enlaces funcionan. 

Sería conveniente realizar una breve descripción de la web. Ejemplo: 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=22061&IDTIPO=100&RASTRO=c950$m  
Web de la Comunidad Autónoma de Murcia en la que se puede encontrar información 

sobre dificultades del aprendizaje. 

5.9 Recomendaciones para el estudio  
 

Debe suprimirse del epígrafe 'y para la docencia' que figuraba anteriormente.  

Incluir todo aquello que se considere necesario para la asignatura y afecte al estudiante. 

5.10 Materiales didácticos 
 

Cambiar el antiguo epígrafe: 'Material necesario' por el consignado. 

Este apartado ofrece una descripción de los materiales didácticos utilizados.  

Vincular, si es necesario, los materiales a los temas o a las actividades formativas como: 

seminario, trabajo en equipo, etc.  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=22061&IDTIPO=100&RASTRO=c950$m
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Por ejemplo, en Organización Escolar se hace una maqueta del aula. Tendrá que 

especificar el profesor los materiales necesarios para ello (tabla de madera, témperas, 

cartulinas, celofán, sierra…) 

Si la asignatura requiere la utilización, por parte del estudiante, de materiales específicos 

(programas informáticos, por ejemplo) estos deben estar convenientemente descritos en 

este apartado. 

 

5.11 Tutorías 
 

 Se explicará la tutoría académica y la tutoría personal. 

Ejemplo:  

En la tutoría académica se va a trabajar el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el 

que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (describir a continuación en qué va a 

consistir este trabajo). 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría 

personal con los estudiantes matriculados en el grado.  El tutor/a personal acompaña a los 

estudiantes durante toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace:  

 http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria
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