
 

Plan de Actuación Tutorial- MRes program 
 
Con la finalidad de dar apoyo a los estudiantes para su adaptación e integración en la 
escuela el Máster de Investigación en Ciencias de la Gestión tiene definido un plan de 
introducción. Se trata de dos semanas destinadas a dar a conocer a los recién ingresados 
en el Máster toda la información, herramientas y servicios que tendrán a su disposición 
durante el curso. Estas dos semanas de introducción forman parte del programa 
formativo, aunque no se les concede ningún crédito ECTS. Normalmente, se imparten 
durante las dos últimas semanas de septiembre.  
 
Dentro de este contexto se definen cinco tipos de sesiones: 
1. Introducción al entorno y contenido del programa. En estas sesiones se lleva a cabo 
una presentación formal del curso y de sus objetivos. 
 
2. Presentación de las unidades y líneas de investigación. En estas sesiones cada grupo 
de investigación tiene una hora para darse a conocer y facilitar la información que pueda 
familiarizar a los estudiantes con cada línea de investigación. Además, durante estas 
sesiones, se proponen los posibles temas de investigación que tienen abiertos para ser 
desarrollados en los Trabajos de Fin de Máster. 
 
3. Introducción a metodologías de investigación. Se trata de unas sesiones destinadas 
a la revisión de la materia de estadística con el objeto de unificar los conocimientos de 
todos los estudiantes. 
 
4. Presentación de las unidades de soporte al estudiante. En estas sesiones se 
presentan los servicios de que disponen los estudiantes: 
 
-TIC (Information and Communication Technologies): Sesión informativa de los servicios 
y facilidades con las que pueden contar los estudiantes en cuanto a soporte técnico de 
nuevas tecnologías. Se recogen en este momento las posibles primeras peticiones, 
problemas, sugerencias, etc. 
-Alumni: Sesión informativa de los servicios y facilidades con las que pueden contar los 
estudiantes por el hecho de haber completado alguno de los programas de ESADE 
entrando a formar parte, en el momento de empezar su carrera profesional, de ESADE 
Alumni, una red internacional de profesionales destacada por su excelencia. En el caso 
de nuestro Máster, los alumnos son invitados a formar parte de ESADE Alumni como 
"miembros invitados". 
- Information Search and Digital Resources: Sesión informativa de los servicios y 
facilidades que ofrece la biblioteca de ESADE. En estas sesiones se describe el uso y 
acceso de catálogos, bases de datos y artículos a su disposición, así como se hace 
referencia a los programas específicos destinados a citaciones. 
- International Student Advisor: Sesión informativa de los servicios y facilidades que les 
ofrece la asesora para estudiantes internacionales, quien les da soporte en todo lo 
referente a su nueva vida en un país extranjero. Tratan cuestiones referentes a visados, 
documentación de extranjería, alojamiento, cursos de idiomas, etc. 



 

- Anteriores estudiantes MRes: Sesión en que se pone en contacto a 
alumnos del curso anterior para que expliquen su experiencia dentro del Máster y se 
establezca un diálogo con los nuevos para facilitar su integración en el curso. 
- Presentación del departamento de Misión, Valores e Identidad de ESADE: Sesión 
informativa de los servicios religiosos con los que cuentan los estudiantes. Además, se 
presentan los valores, la responsabilidad social y la misión promovidos por ESADE como 
institución. 
 
Previamente a estas sesiones informativas que tienen lugar dentro de la semana de 
introducción, se facilita a cada estudiante el acceso al sistema de gestión de cursos 
Moodle en el que pueden consultar el contenido de la semana de introducción, así como 
del resto de asignaturas una vez iniciado el curso. A través de esta plataforma, los 
estudiantes podrán crear comunidades de aprendizaje en línea para cada asignatura. 
 
También previamente a la semana de introducción, cada nuevo M.Res tendrá asignado 
un “Buddy”, que será un antiguo estudiante del M.Res que le ayudará en el proceso de 
llegar a ESADE. Es un proceso de socialización individualizado y que se intenta ajustar a 
la particularidad de cada nuevo estudiante. 
 
5. Orientación tutorial - A partir de la segunda semana del curso académico, el 
coordinador del programa se reúne con cada uno de los estudiantes 
con el objetivo de profundizar en sus intereses en cuanto a investigación se refiere y 
definir el tutor que tendrá a lo largo de todo el Máster. Este tutor 
será también la persona que tutorizará su Trabajo de Fin de Máster. 


