
Plan de acción tutorial 

 

El Plan de acción tutorial de la Facultad de Veterinaria pone al alcance de los estudiantes las 

herramientas y los recursos adecuados para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

potenciar su autonomía y facilitar la maduración de su proyecto personal y profesional. La 

acción tutorial, desarrollada en varios niveles y por diversos agentes, ayuda al estudiante en la 

integración a la educación superior o en la transición de los estudios de grado máster y los 

estudios en el mundo profesional, así como en el aprovechamiento de los recursos propios y 

de la Universidad para mejorar su rendimiento académico, respetando siempre la autonomía 

personal del estudiante. 

 

Las acciones tutoriales contemplan diversos momentos de actuación: 

- Sesiones informativas previas (actividades de promoción) sobre los estudios de máster y 

postgrado que se imparten en la Facultad de Veterinaria, los requisitos para acceder a ellos, la 

duración y las salidas profesionales. 

- Sesiones de orientación inicial a los estudiantes de máster. Es una jornada de presentación 

del máster y al estudiante se le presentan los contenidos del máster y los servicios de la UAB: 

Servicio de Lenguas, Servicio de Actividad Física, Servicio de Bibliotecas, Servicio de 

Informática, Área de Participación de Estudiantes. Posteriormente los estudiantes pueden 

hacer tutorías de asesoramiento sobre la realización del Trabajo Fin de Máster con el 

coordinador de este módulo. 

- Sesiones de orientación continua: En estos casos, la tutoría académica pretende atender y 

orientar al estudiante en los aspectos vinculados con los módulos o asignaturas que está 

cursando y favorecer la excelencia  académica y la formación integral. Los diferentes 

profesionales implicados en las actividades buscan soluciones mediante tutorías 

individualizadas para problemas de situaciones académicas (y, eventualmente, personales) 

concretas e intentan orientar al estudiante en aspectos curriculares que le permitan mejorar 

su rendimiento académico y tomar las decisiones más acertadas sobre su itinerario formativo. 

- Sesiones de Orientación profesional: Los estudiantes de máster son convocados a: 

 

* Jornadas organizadas por el Decanato sobre salidas profesionales específicas de cada 

titulación con profesionales externos. 

* En la charla de presentación del Programa UAB - Emprende que se ha creado para impulsar 

las actitudes generadoras de ideas y proyectos de negocio de todos los miembros de la 

comunidad universitaria, y quiere potenciar el emprendimiento y el autoempleo. 

 

* Jornadas y sesiones informativas, dirigidas específicamente a todos los estudiantes de la 

Facultad de Veterinaria, en  colaboración con la Oficina de Trabajo Campus, sobre la búsqueda 

de trabajo: redacción y presentación del currículum, preparación de una entrevista de trabajo, 

posibilidades de trabajo en el extranjero. 

- Sesiones de emprendimiento: La UAB quiere apoyar y ayuda a todas aquellas personas de la 

universidad que generen nuevas ideas de negocio. Por este motivo UAB Emprende consciente 

de la importancia del emprendimiento pone a disposición de los estudiantes un conjunto de 

recursos para fomentar el espíritu emprendedor y ofrecer servicios para promover y alcanzar 

con éxito la creación de una empresa 


