
  
FACULTAD DE VETERINARIA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
Asunto: Plan de Acción Tutorial Grado en Veterinaria y Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 
 
Estimados/as alumnos/as, 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del Plan de Acción Tutorial (PATU) de 
la Universidad de Córdoba para alumnos de 1º curso (se adjunta la normativa que lo regula). En 
esta nueva etapa los estudiantes de nuevo ingreso podrán solicitar voluntariamente disponer 
de un estudiante mentor, papel que podrá ser ejercido por cualquier alumno matriculado en 
segundo curso o superior. Es requisito, además, que los alumnos que soliciten ser mentores 
tengan aprobados la totalidad de los créditos correspondientes al primer curso.  
 
Las labores encomendadas a los estudiantes mentores son las siguientes: 
a) Colaborar con el profesor-tutor en las actividades a desarrollar con los tutelados 
b) Ofrecer apoyo e información sobre los diferentes servicios y actividades que oferta el Centro 
y la Universidad 
c) Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje 
d) Asesorar a los estudiantes en sus decisiones a nivel formativo 
e) Orientar sobre los métodos de estudio 
f) Colaborar en la resolución de conflictos académicos-personales 
 
En la normativa del PATU se establece, además, que a cada estudiante mentor se le 
reconocerán dos créditos por curso académico, previo informe final y visto bueno del 
Coordinador de grado. 
 
Con el fin de facilitaros toda la información, conocer la experiencia de otros alumnos mentores 
y aclarar posibles dudas, hemos organizado una reunión el día 11 de julio a las 10h, a la cual se 
podrá asistir presencialmente (Sala de Juntas FAVE, 2ª planta del edif. Paraninfo) o bien de forma 
virtual, a través del siguiente enlace (https://ucordoba.webex.com/meet/bt2cajie). 
 
Creemos que vuestra participación es muy importante, por ello, todos aquellos que estéis 
interesados en ser alumnos mentores deberéis enviar un correo con el documento adjunto 
relleno y firmado a la siguiente dirección: decanatovet@uco.es (indicando en el asunto PATU 
22-23) antes del día 9 de septiembre de 2022 a las 14:00h.  
 
 
Agradeciéndoos de antemano vuestra colaboración,  
 
 
Un cordial saludo, 
 
Nahúm Ayala Soldado 
Coordinador de Grado en Veterinaria 
 
Elena Carrasco Jiménez 
Coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

https://ucordoba.webex.com/meet/bt2cajie

