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TÍTULO: Tutorías Personalizadas CÓDIGO: IT-08 

Alcance:  Grado en Administración y Dirección de Empresas (Alcalá) 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara) 
Grado en Finanzas 
Grado en Economía 
Grado en Economía y Negocios Internacionales 
Grado en Turismo 
Doble Grado en Turismo y Administración de Empresas 
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
Doble Grado en Informática y Administración y Dirección de Empresas 

 
Proceso: 

 
1. Solicitud por parte del Coordinador del Programa de Tutorías Personalizadas a los profesores 

de la Facultad para su participación en el programa de Tutorías Personalizadas. 
2. Asignación por parte del Coordinador del Programa de Tutorías Personalizadas del grupo 

de alumnos correspondiente a cada Tutor. 
3. Cada Tutor con sus alumnos ajusta el calendario de las reuniones programadas y fija 

la localización de las reuniones, de acuerdo con la Secretaría de la Facultad y en función de los 
espacios disponibles. 

4. Seguimiento académico del alumno p or el Tutor según el programa de actividades. 
5. Al final del curso, cada Tutor eleva un informe de las actividades y reuniones realizadas al 

Coordinador. 
6. El Coordinador elabora un Informe conjunto que, una vez presentado a Junta de 

Facultad, se remite al Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y a la Comisión de Calidad del 
Centro. 

7. Los resultados obtenidos, junto a los obtenidos en las encuestas de satisfacción del alumnado 
con la titulación serán analizados por la Comisión de Calidad para elaborar la Memoria de 
Calidad anual. Basadas en las conclusiones de dicha memoria se propondrán las consiguientes 
acciones de mejora. 

8. La difusión de la Memoria de Calidad entre los grupos de interés se realizará utilizando 
los medios establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la Comisión de Calidad. 

Anexos: 
 

Elaborado: Comisión de Calidad 
Facultad CC. EE., EE. y Turismo 

Fecha: diciembre 2022 
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