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ELENA CARRASCO JIMÉNEZ, PROFESORA TITULAR ADSCRITA DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Y COORDINADORA DEL PLAN 
DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU) PARA EL GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, 
 
PRESENTA: 

INFORME DE REUNIÓN DE INICIO DEL PATU CON LOS PROFESORES TUTORES 

El día 17 de noviembre de 2022 fueron convocados los profesores tutores Luis Medina Canalejo y 
Amparo Martínez Martínez, para celebrar la reunión de inicio del PATU en el grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. 

La reunión comenzó con una presentación de los asistentes a la reunión, esto es, los dos 
profesores tutores mencionados anteriormente, así como yo misma como coordinadora del PATU. 
A continuación, mostré en una presentación Power point las características del PATU: normativa, 
estructura, objetivo, sistema de reuniones del PATU y SIGMA como software donde se recogen 
los informes relacionados con el PATU, quedando a su disposición para cualquier duda que 
pudiera surgir. 

La reunión transcurrió de forma muy satisfactoria, mostrando los profesores tutores una 
disposición excelente. 

Tras la reunión, envié a los profesores tutores la propia presentación Power point, así como otros 
documentos con los que estuvimos trabajando durante la misma, como es el Reglamento del 
PATU de la Universidad de Córdoba, un ejemplo de análisis DAFO que pudieran aplicar con los 
alumnos mentorizados, un documento con instrucciones sobre el uso de SIGMA para la 
implementación del PATU, un ejemplo de plantilla de evaluación del alumno mentor y alumno 
tutorizado, y la asignación de alumnos mentores y alumnos tutorizados a cada profesor. 

A quien le pueda interesar. 

 
En Córdoba, a 10 de marzo de 2023 
 
 
 

Fdo. Dra. Elena Carrasco Jiménez 
Coordinadora del PATU del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
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