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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU) 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2021 

 

 
Belmez, 5 de febrero de 2021, a las 10:00h se reúnen por videoconferencia (Cisco Webex, 

organizada por el Profesor Tutor, Jesús Gutiérrez–Ravé Caballero) los miembros que a 

continuación se relacionan: 

 
ASISTENTES: 

 

D. Jesús Gutiérrez–Ravé Caballero. 

D. José Antonio Varela Guerra (Alumno Mentor). 

Dª. Loana Rosa Villar Paredes. 
Dª. Violeta Pinedo Canlla. 

Dª. Claudia Massiel Castillo Camacho. 

D. Guillermo Andreé Pajares Vásquez. 
 

Excusan su ausencia: 
 

D. Tadeo Israel Mantilla Arias (Alumno Mentor). 

D. Miguel Ángel Galán Sánchez. 

D. Juan Manuel Fernández Pavón. 
Dª. Mirella Yrina Yajahira Bernal Gonzales. 

 

 

 
1.- Lectura y aprobación de actas anteriores. 

 

Al ser la primera reunión organizada no hay actas anteriores que aprobar. 

 
2.- Informe del Profesor Tutor. 

 

En esta primera reunión se han comentado algunos puntos del Reglamento del Plan 

de Acción Tutorial que, aunque están recogidos en el BOUCO 2018/00465 del 28/06/2018, 

parecía interesante recordárselos y que los tuvieran presentes. 

 

También se les ha recordado que cualquier duda, problema, etc que les surja nos 

tienen a los alumnos mentores y al profesor tutor por correo, whatsapp (en el grupo PATU 

que se ha hecho), teléfono, etc y no es necesario esperar a la reunión siguiente. 

 
3. Elaboración pequeña ficha de los alumnos tutorizados 

 

A los alumnos asistentes se les ha preguntado lugar/país de procedencia, 

residencia actual durante el curso, número de asignaturas matriculadas, cuantas se han 

presentado y superado en la primera convocatoria y titulación en la que están 

matriculados. 
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4.- Ruegos y Preguntas 

 

- Guillermo Andreé Pajares pregunta si existen asignaturas incompatibles para 

matricularse si no se ha/n superado alguna/s asignatura/s previa/s. 

 

En principio no pero y se les recuerda que en las guías docentes de las asignaturas, 

que están colgadas en la página de la Escuela Universitaria Politécnica Superior de 

Belmez, dentro de su titulación, tienen toda la información referente a las asignaturas. 

 

- Violeta Pinedo pregunta cómo va ser la enseñanza en el segundo cuatrimestre y 

cuando empieza. 

 

Según las normas actualmente vigentes la enseñanza en este 2º cuatrimestre será 

como en el 1º, teoría online, prácticas/problemas presenciales, puede que algunos 

profesores decidan hacer sus problemas o prácticas online cuando no sean de 

laboratorio, etc, pero eso ya lo indicará cada profesor al comienzo de la asignatura. 

 

El día previsto para el comienzo de las clases es el día 22 de febrero. 

 

- Violeta Pinedo comenta que en la Residencia del Ayuntamiento hace unos días que no 

tienen internet y están usando sus datos móviles. 

 

En Belmez llevamos unos días que la línea de movistar tiene problemas, ha habido 

desconexiones de internet puntuales, y al querer hacer llamadas te encuentras “sólo 

llamadas de emergencias” 

 

De todas formas haremos gestiones para ver si la desconexión de la red de la 

Residencia obedece a esa u otra causa ya que es necesaria para que los alumnos. 

 

- Miguel Ángel Galán pregunta sobre la dificultad de las asignaturas que se cursan en 

primero y segundo y cuáles serían las más complejas, además de hablar sobre otras 

asignaturas en específico que cursará. 

 

Se le aconseja sobre algunos aspectos a tener en cuenta en ciertas asignaturas y 

explicamos algunos criterios y puntos importantes sobre las mismas. 

 

- Miguel Ángel Galán pregunta sobre la posibilidad de cambiarse del Grado en 

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales al Grado en Ingeniería Civil. 

 

Se le comenta que ha habido alumnos que han intentado este trámite y han tenido 

dificultades, ya que lo conveniente sería acabar primero el grado en el que estés 

matriculado y luego comenzar el otro. 

 

Sin embargo, se aconseja preguntar a secretaría sobre este trámite para aclararlo. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:00 h. del día 

señalado, de todo lo cual, yo como Profesor Tutor, doy fe. 
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D. Jesús Gutiérrez –Ravé Caballero 

 
EL ALUMNO MENTOR 

 

 
 
          D. José Antonio Varela Guerra 
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