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DIRECTRIZ REALIZACIÓN DE CLASES Y TUTORÍAS 
OBJETO del proceso: Facilitar la tramitación de la matrícula a las personas que solicitan su admisión como estudiantes.  
OBJETIVOS: 98% PATs disponibles en el foro de tutoría/98% PECs corregidas en el plazo establecido por el Equipo Docente/85% Satisfacción de los estudiantes con los 
tutores de Grado/80% Satisfacción estudiantes con los tutores de Acceso. Los dos primeros objetivos corresponden a los compromisos nº 9 y 10 de la Carta de Servicios 
ed9 y los otros dos están en el CMI. 
INDICADOR (-ES): - Registro interno: (Nº de PATs de Grado y curso de acceso realizados publicados en el foro de tutoría / Nº de PATs de Grado y curso de acceso realizados) 
x100) x 100. / - (Nº de PECs corregidas asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes con motivo del EEES / Nº de PECs asignadas por los equipos docentes 
y realizadas por los estudiantes con motivo del EEES) x100 / Media de las puntuaciones dadas por los estudiantes de grado en el ítem "La satisfacción general con la labor 
docente del/ de la profesor/a-tutor/a de esta asignatura" x 10 (bloque 2, pregunta 2, subpregunta 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13 y 14)/ Media de las puntuaciones dadas por los 
estudiantes de acceso en los ítem sobre la "Valoración tutorial y la Satisfacción general con la labor docente del/de la profesor/a-tutor/a de esta asignatura" x 10 (bloque 2, 
pregunta 2, subpreguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 11). 

 
Acciones Responsable Referencia a archivos Archivos 

(R) Establecimiento de objetivos en relación con las 
tutorías del Centro Asociado. 

Coordinadora 
Académica 

Plan de gestión Esta directriz 

(E) Desarrollo del plan de acción tutorial de cada 
asignatura teniendo en cuenta las propuestas 
establecidas por el IUED y los equipos docentes de cada 
asignatura. 

Profesorado 
Tutor 

Plan Académico Docente (PAD) 
Plan de Acción Tutorial (PAT) 
Metodología de IUED 
Pautas de Equipos Docentes en el Curso Virtual 
Guías de las asignaturas 

Registro cumplimiento 
compromisos Carta de Servicios 

(D) Desarrollo de la actividad tutorial. Resolución de 
dudas. 

Profesorado 
Tutor 

Normativa profesorado tutor: Estatuto del 
Profesor Tutor de la UNED, Régimen de la 
función tutorial en los Centros asociados de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Figura del Profesorado tutor en la UNED 

 

(D) Emisión AVIP de las tutorías acordadas. Grabación 
cuando proceda y publicación en INTECCA. 

Profesorado 
Tutor 

Guías INTECCA de uso UNED 
Guías plataforma Alf del IUED 

Registro cumplimiento 
compromisos Carta de Servicios 

(D) Atención a los foros de estudiantes. Profesorado 
Tutor 

Plataforma Alf.  

(D) Corrección de todas las Pruebas de Evaluación Profesorado Pruebas de Evaluación Continua (PEC) Registro cumplimiento 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,42818806&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25314199&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22459499&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.intecca.uned.es/inteccainfo/que-hacemos/documentacion-y-faqs/documentacion-y-videotutoriales/
https://www.intecca.uned.es/inteccainfo/que-hacemos/documentacion-y-faqs/documentacion-y-videotutoriales/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005067,93_20499870&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Continua (PEC) que tengan asignadas. Seguimiento del 
rendimiento académico de los estudiantes. 

Tutor compromisos Carta de Servicios 

(D) Orientación a estudiantes de cara a las pruebas 
presenciales. 

Profesorado tutor   

(D) Comunicación con el equipo docente de la Sede 
Central. 

Profesorado tutor Foros y reuniones de coordinación tutorial  

(ER) Control de la realización de las tutorías (asistencia, 
cambios y recuperaciones), información a los estudiantes. 

Coordinadora 
académica 

Directriz Organización Docente Registro cumplimiento 
compromisos Carta de Servicios 

(ER) Revisión del sistema y actualización conforme a las 
indicaciones de la UNED, cuando proceda. 

Coordinadora 
académica 

  

 

https://qinnova.uned.es/procesos/id/14

