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       GIETA: Grupo de Innovación Educativa Tutorial Action (http://gieta.eui.upm.es) de la Universidad Politécnica de Madrid 

Histórico de reserva de tutorías solicitadas Histórico de tutorías atendidas Registro de tutoría (previamente reservada o no)   

Horario semanal de tutorías Calendario de sesiones concretas de tutorías 

Histórico de reserva de tutorías solicitadas Solicitud de reserva de una tutoría Histórico de tutorías asistidas 
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Desde su creación el grupo GIETA se ha 
centrado en la creación de herramientas 
software orientadas a facilitar la asistencia y 
gestión de tutorías que permitan un mejor 
aprovechamiento de dicho recurso 

La tutoría universitaria es un recurso 

del que disponen los estudiantes en el 

desarrollo de su proceso formativo y 

académico, que habitualmente se 

encuentra infrautiliza 

Módulo Moodle TutorialAction v1.0 

• Registrar tutoría 
     - Previamente reservada 
     - No reservada 
• Consultar reservas pendientes 
• Consultar tutorías ya atendidas 
• Definir horario semanal de tutorías 
• Gestionar calendario de sesiones de tutoría 

 

• Reservar tutoría 
• Consultar reservas 
• Consultar tutorías 

Aplicación web TutorialAction [1][2] para la reserva y 
gestión automatizada de tutorías: 
• Utilizada desde 2012 en asignaturas de la ETS 

Ingeniería de Sistemas Informáticos de la UPM 
• Facilita el proceso de aprendizaje del alumno [3] 
• Facilita la asistencia a tutorías y puede influir 

positivamente en el rendimiento académico [4][5] 

Incorporar un módulo TutorialAction de gestión 
automatizada de tutorías en campus virtuales 
mediante la plataforma Moodle, permitiendo: 
• Facilitar a alumnos, la reserva de tutorías desde 

sus asignaturas (cursos) en moodle 
• Ofrecer a profesores, el registro y gestión de la 

información asociada a las tutorías 
 

XII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior, Julio 2015    

El módulo está en uso experimental 
en la ETS de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos de la UPM 

 

Demostración práctica en  
 Septiembre de 2015 

http://jitef.etsisi.upm.es 
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EVOLUCIÓN 
integración en el 
campus virtual 

Contacto: 

pedrop.alarcon@etsisi.upm.es 

tutorialaction@etsisi.upm.es 
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