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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL MÁSTER ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS DESIGUALDADES
DE GÉNERO E INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO (PAT-MAVG).
El Plan de Acción Tutorial del Máster Análisis crítico de las desigualdades de género e
intervención integral en violencia de género (PAT-MAVG) es una herramienta que se
pone a disposición del alumnado para favorecer un rendimiento académico adecuado a
través de diferentes actividades dirigidas al apoyo y orientación teórica-práctica en esta
etapa formativa. Todo ello se llevará a cabo a través de la asignación al alumnado que
así lo solicite de un/a tutor/a de entre el profesorado del Máster que se haya acogido al
PAT, con quien podrá mantener entrevistas personales.
La participación en el PAT no es obligatoria, aunque sí recomendable.
Podrán organizarse una serie de actividades colectivas que tendrán lugar a lo largo del
curso.
Tipo de actividades
-

Asesoramiento personalizado al alumnado mediante entrevistas con el/la
tutor/a (no necesariamente presenciales).
Actividades colectivas: talleres formativos (de escritura científica, de oratoria, de
búsqueda y tratamiento de la información, de elaboración y presentación de
trabajos académicos, etc.).

Coordinación
El PAT-MAVG será coordinado por Pilar Fernández Pantoja, Coordinadora del Máster, y
por la secretaria de la Comisión de Coordinación Académica, Antonia García Luque, que
se encargarán de:
- Informar y asesorar al profesorado del máster sobre cualquier tipo de duda que
tengan sobre el procedimiento.
- Seleccionar el material de apoyo a la Acción Tutorial del profesorado que
estimen de interés.
- Organizar las actividades colectivas.

Evaluación
Las coordinadoras del PAT-MAVG se reunirán periódicamente con objeto de evaluar el
grado de cumplimiento del programa de actividades y la participación del alumnado en
las mismas.
Al finalizar el curso académico, se evaluará el grado de satisfacción del alumnado y
profesorado participante en el PAT, elaborando una memoria con sus fortalezas y
debilidades y, si así fuera necesario, planteando propuestas de mejora,.
La evaluación del PAT es esencial para garantizar la calidad y la mejora continua de la
atención personalizada que se pretende prestar al alumnado del máster en su etapa
formativa.
Inscripción y asignación
Si desea que le asignemos una tutora o tutor, ha de solicitarlo del 30 de noviembre al 6
de diciembre enviando el formulario de inscripción al correo electrónico de la profesora
Antonia García Luque (agalu@ujaen.es).
Posteriormente, la Comisión de Coordinación Académica del Máster se reunirá para
realizar la asignación de tutor/as, lo que se comunicará a través de página web del
Máster.
Difusión
Todo el material utilizado y las actividades que se programen se publicarán en la página
web del máster.
Así mismo, se publicará el listado de tutores/as y el del alumnado inscrito en el PAT.
PROFESORADO DEL PAT
Isabel Balza Múgica (Filosofía Moral).
Francisco Garrido Peña (Filosofía Moral).
Belén Agrela Romero (Trabajo Social y Servicios Sociales).
Carmen Guerrero Villalba (Historia del Arte).
Susana Ruiz Seisdedos (Ciencia política y de la Administración).
María Hernández Padilla (Enfermería).
Manuel Linares Abad (Enfermería).
Carmen Muñoz Rodríguez (Derecho Internacional Público).
Carmen Villanueva Lupión (Derecho Civil).
Isabel María Villar Cañada (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social).

Belén Blázquez Vilaplana (Ciencia Política y de la Administración).
Ángel Cagigas Balcaza (Psicología Básica).
Matilde Peinado Rodríguez (Didáctica de las Ciencias Sociales).
Isabel Ramos Vázquez (Historia del Derecho y de las Instituciones)

Pilar Fernández Pantoja
Coordinadora del Máster

