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1. Introducción 

El presente informe pretende dar cuenta de las actividades que se han desarrollado en 
el marco del Plan de Acción Tutorial durante el curso académico 2010-2011, para los cuatro 
Grados que se imparten en la Facultad de Derecho (Derecho, Ciencia Política y Administración 
Pública, Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública y Doble Grado 
en Derecho y Administración de Empresas). Como es sabido, el Plan de Acción tutorial (en lo 
sucesivo, PAT), es un programa de orientación académica, dirigido, básicamente, a orientar e 
informar a los estudiantes sobre cuestiones de su interés, relativas a los estudios que han 
elegido cursar y a la Universidad en que éstos se desarrollan. En la ejecución de este plan se 
coordina, de forma compleja y sucesiva, una actuación en tres niveles: 

- Los responsables del PAT. Entre ellos se encuentra, fundamentalmente, el 
Coordinador del PAT, encargado de elaborar el PAT de cada curso académico y de 
organizar, supervisar e impulsar su desarrollo; pero también se integran en este 
nivel los diversos Vicedecanos de cada una de las materias de las que se ha de 
informar a los estudiantes, cuya actuación es imprescindible para el desarrollo de 
varias de las actividades diseñadas en el PAT en alguna de sus fases, 
fundamentalmente, bajo la fórmula de “jornadas”. 
 

- Los profesores-tutores. Nombrados por un periodo de dos cursos sucesivos, se 
hacen cargo de un grupo-seminario en la tercera fase del PAT (fase de 
seguimiento), ocupándose del desarrollo de los talleres-tutorías grupales y de las 
tutorías individualizadas que les soliciten los estudiantes tutelados. 

 

- Los estudiantes. Su participación en el PAT es imprescindible, en la medida en que 
este plan va dirigido a su formación y orientación. En este sentido, una 
participación activa de los estudiantes en el PAT es la mejor forma de determinar, 
de manera fehaciente, qué información requieren los estudiantes, realmente, para 
su orientación en el contexto académico y universitario.   

Partiendo de estas ideas, el informe que aquí se presenta está dirigido a poner de 
relieve las actuaciones que se han desarrollado por parte de estos tres niveles a lo largo del 
presente curso académico, los resultados de las mismas y las propuestas de mejora de 
aquellos aspectos del PAT cuya reforma se considere aconsejable.  

 

2. La acción tutorial en el curso académico 2010-2011 

De acuerdo con las Normas reguladoras del Plan de Acción tutorial, aprobadas por 
acuerdo de Junta de Facultad de 28 de septiembre de 2009, este plan contempla cuatro fases, 
de las cuales, a lo largo de este curso académico, se continuado con la implantación de las tres 
primeras, llevándose a cabo, prácticamente de forma completa, las acciones previstas en las 
mismas.  

Queda pendiente la implantación de las acciones finales de la tercera fase, así como, 
por completo, de la cuarta y última fase, actuación que corresponde comenzar en el siguiente 
curso académico, 2011-2012. En este sentido, hay que tener en cuenta, no obstante, que el 
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proceso de implantación de las acciones restantes se escalona de diferente forma en los cuatro 
Grados que se imparten en la Facultad de Derecho, debido a la diversa duración de los 
estudios en cada uno de ellos. Por tanto, la plena implantación del PAT en todos los Grados no 
finalizará el curso académico próximo, sino dentro de cuatro años, cuando se imparta el sexto 
curso del Doble Grado en Derecho y Administración de empresas. 

Por el momento, en este apartado, se va a hacer una relación de las actividades 
desarolladas en el marco de las tres primeras fases del PAT y, en su caso, de los resultados de 
las mismas. Como se verá a continuación, el informe hace una especial incidencia en la tercera 
fase del PAT (fase de seguimiento de los estudios), por tratarse de la que más y mejor se 
coordina con los objetivos de este plan de orientación y seguimiento de los estudiantes. No 
obstante, ello no supone olvidar el resto de las fases y actividades realizadas durante la misma, 
aunque la información sobre las mismas sea menor.  

 

2.1. Fases ejecutadas en el curso 2010-2011 
 
2.1.1. Fase 1: Ingreso y proceso de matrícula 

Las acciones que integran la fase de ingreso y proceso de matrícula de cara al curso 
2010-2011 se ejecutaron a finales del curso académico 2009-2010, fundamentalmente en los 
meses de marzo (jornadas de puertas abiertas), junio y julio (proceso de matrícula y 
actualización de la información disponible en la página web de la Facultad sobre los Grados y 
Dobles Grados que se imparten en ella). Este momento temporal presentó la particularidad de 
situarse en el cambio de equipo Decanal en la Facultad de Derecho, como resultado de las 
elecciones que se celebraron el 13 de mayo de 2011, y de la correspondiente variación en los 
cargos de Vicedecanos involucrados y responsables de parte de la gestión y de la Coordinación 
del PAT.  

Pese a ello, las tres acciones se desarrollaron con normalidad, a cargo de los  sucesivos 
encargados de las mismas. Concretamente, los correspondientes Vicedecanatos de Estudiantes 
y de Ordenación Académica se encargaron de la supervisión, respectivamente, de las jornadas 
de puertas abiertas y de la información publicada en la web de la Facultad, sobre los Grados 
impartidos en la misma; la Oficina de información al estudiante, bajo la supervisión del 
Vicedecanato de Estudiantes, prestó asesoría a los estudiantes para la realización de la 
matrícula; finalmente, el Personal de Administración y Servicios de la Facultad ofreció 
asistencia material y personal para la realización de la matrícula de los estudiantes de Grado. 

Las tres acciones se realizaron sin incidencias destacables y sin que se hayan recibido 
observaciones o sugerencias al respecto.   

 

2.1.2. Fase 2: Acogida de nuevos estudiantes 
 

2.1.2.1. Jornadas de acogida de nuevos estudiantes 

En el mes de junio de 2010, el nuevo Vicedecanato de Estudiantes, en colaboración 
con la nueva Coordinación del PAT, procedió al diseño de las Jornadas de acogida para los 
estudiantes de primer curso de Grado, siguiendo el esquema que se había planteado en el 
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curso anterior, 2009-2010, en cuanto a la duración de las mismas (dos días por grupo), las 
fechas de celebración (la semana anterior al comienzo de las clases de Grado) y la agrupación 
de los estudiantes de los cuatro Grados impartidos en la Facultad de Derecho (división en tres 
turnos: Grupo de mañana de Derecho; Grupos de Tarde de Derecho y de Derecho y ADE; y 
Grupos de mañana de Derecho y ADE, de Ciencia Política y Administración Pública y de 
Derecho y Ciencia Política y Administración Pública). Del mismo modo, los contenidos de las 
jornadas se mantuvieron en lo esencial respecto del curso anterior. El programa concreto y la 
distribución de los grupos puede consultarse en el ANEXO I. 

Los estudiantes fueron convocados a estas jornadas por medio de carteles, así como 
por medio de un tríptico con el programa y contenido concreto, que se incluyó en las carpetas 
de matrícula que recogieron los estudiantes en el mes de julio, previamente a su matrícula.  

La celebración de estas jornadas, en el mes de septiembre, contó con una notable 
asistencia (aproximadamente, una media de 100 estudiantes por sesión, de una media de algo 
más de 200 estudiantes convocados)1, si bien hay que señalar que esa asistencia fue variable 
en parte de las actividades desarrolladas en las jornadas y que en ninguno de los grupos y de 
las sesiones alcanzó al 100 % de los convocados a las mismas.  

Como parte de este informe, hay que señalar que, al finalizar las jornadas, no se llevó a 
cabo la encuesta a los estudiantes, pese a estar previsto así en la normativa del PAT, dado el 
escaso tiempo con que había contado la nueva Coordinación del PAT para plantear una 
encuesta como la prevista, que no se había realizado tampoco en el curso anterior, por ser 
posterior la aprobación de las Normas sobre PAT que así preveían la realización de encuesta. 
En este momento, no obstante, está elaborándose ya la mencionada encuesta, que se aplicará 
correspondientemente en las jornadas de acogida planteadas para los nuevos estudiantes del 
curso 2011-2012. 

 

2.1.2.2. Jornadas de acogida para estudiantes extranjeros 

El Vicedecanato de Relaciones Internacionales, asumió, junto con la Oficina de 
Relaciones internacionales, la organización y celebración de las jornadas de acogida para 
estudiantes extranjeros, que se celebraron en dos sesiones, correspondientes al primer y al 
segundo semestre. Las primeras, se llevaron a cabo en el mes de septiembre; las segundas, en 
febrero. En ambas, se expusieron a los estudiantes los planes de estudios impartidos en la 
Facultad de Derecho y las peculiaridades de los mismos y del sistema de evaluación. 
Igualmente, se les proporcionó información sobre la existencia de estudiantes mentores 
voluntarios, de apoyo a los estudiantes extranjeros.  

La convocatoria se realizó vía correo electrónico y tuvo buena acogida, asistiendo 
aproximadamente 80 estudiantes de los 100 convocados, en el primer semestre, y 35 de los 50 
convocados en el segundo.  

 

                                                 
1
 No se dispone de una cifra concreta, al no haberse pasado lista ni haberse llevado control de asistencia 

a las diversas sesiones. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la obligatoriedad de la asistencia de 
los estudiantes a esta actividad, tal y como se prevé en las Normas reguladoras del PAT, no está 
reforzada por sanción alguna al incumplimiento de la misma.  
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2.1.3. Fase 3: Seguimiento de los estudios 

Como su propio nombre indica, esta tercera fase es la que concentra, 
fundamentalmente, el seguimiento y la orientación de los estudiantes en el contexto del PAT. 
El grueso de esta labor se desarrolla a través de las tutorías de seguimiento de los estudios, a 
cargo de los profesores-tutores, siguiendo las directrices marcadas por la Coordinación del 
PAT. A ello se suman las jornadas de movilidad, dirigidas, por el momento, no sólo a los 
estudiantes de Grado, sino también –mientras se mantenga el solapamiento de planes– a los 
de Licenciatura. Por último, forman parte de esta fase, igualmente, las Jornadas sobre 
optatividad y prácticas externas, cuya implantación no correspondía realizarla en el presente 
curso académico, estando previstas para el penúltimo año de los cuatro Grados impartidos en 
la Facultad de Derecho (lo que, según cada Grado, puede corresponder a tercero, cuarto o 
quinto curso).  

 

2.1.3.1. Tutorías de seguimiento de los estudios 

De acuerdo con las Normas reguladoras del PAT, aprobadas por Junta de Facultad el 28 
de septiembre de 2009, la ejecución de esta fase corresponde a los profesores-tutores, bajo la 
dirección y organización de la Coordinación del PAT. En este curso académico, en el que se 
implantaba ya el segundo curso del Grado, ha sido necesario proceder al nombramiento de 
dieciséis nuevos profesores-tutores, encargados de la tutela de los grupos de primero, y que 
continuarán su labor el próximo curso, sobre los grupos de segundo. Los profesores-tutores 
nombrados en el curso académico pasado se han encargado de seguir a los estudiantes de 
segundo, si bien hay que señalar que se ha producido una incidencia, a la que se hará 
referencia posteriormente, relativa a la reasignación administrativa de los grupos en segundo 
curso y a la consiguiente variación de los estudiantes tutelados2. 

Para el nombramiento de los nuevos profesores-tutores, se solicitó a todas las áreas la 
designación de una persona encargada de asumir esta función, indicando la posibilidad para 
una de las áreas de duplicar el número de profesores-tutores, para así completar los dieciséis 
que precisa el PAT. En esta ocasión, el área de Derecho civil ofreció dos profesores-tutores, 
completando así el número necesario. 

Una lista de los profesores-tutores que han desarrollado su labor durante este curso 
académico 2010-2011 puede encontrarse en el ANEXO II. 

Como corresponde al desarrollo del curso académico y a la previsión de la ordenación 
académica del año siguiente, en el mes de mayo de 2011 ya han sido nombrados también los 
profesores-tutores para el próximo curso (2011-2012 y 2012-2013), conforme a los mismos 
criterios ya señalados. La relación de los mismos se incluirá en el siguiente informe sobre el 
PAT.  

2.1.3.1.1. Tutorías grupales 

Como característica propia del PAT de la Facultad de Derecho, en el diseño del mismo 
se optó originariamente por un modelo de tutorías grupales de orientación. Éstas se 
desarrollan a modo de talleres, a través de los que el profesor-tutor proporciona información a 

                                                 
2
 Ver el apartado 2.1.3.1.1.c) Celebración de los talleres. 
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los estudiantes sobre las cuestiones necesarias para facilitar su proceso de incorporación y 
adaptación a la Universidad. 

 

a) Diseño de las tutorías grupales 

El nombramiento de una nueva Coordinadora del Plan de Acción Tutorial, Dª Andrea 
Macía Morillo, como Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Infraestructuras, ha llevado 
consigo un nuevo diseño y distribución de la información que se ofrece a los estudiantes a 
través de los talleres en que se concretan las tutorías grupales. Este nuevo diseño ha partido 
de la necesidad de ampliar a cuatro (en vez de tres) el número de tutorías de seguimiento 
inicialmente diseñado en el curso académico 2009-2010 (una por cada cuatrimestre en los 
cursos de primero y segundo de todos los Grados), a fin de dar un mejor seguimiento de los 
estudiantes durante los dos primeros cursos. Tal ampliación obligaba a una nueva distribución 
de la información que se proporciona a los estudiantes a través de las tutorías grupales, así 
como a la secuenciación de la misma a lo largo de los dos primeros cursos, distribuyéndola por 
criterios de correspondencia y de adecuación de la información a las necesidades 
correspondientes a cada curso.  

Junto a la redistribución señalada, en este nuevo diseño, en el que participaron los 
Vicedecanatos de Estudiantes, de Relaciones Internacionales y de Profesorado, se ha tratado 
también de ampliar la información proporcionada a los estudiantes y de seleccionar la que se 
considera de mayor relevancia e interés. Para ello, se han tenido en cuenta las observaciones 
realizadas por los estudiantes en las encuestas del PAT del curso 2009-2010, así como, 
fundamentalmente, la nueva información que se ha generado en el último año que afecta a 
ordenación académica o, en general, al estamento de estudiantes. En esta actividad inicial de 
diseño se ha tenido presente en todo momento el objetivo perseguido por el PAT de orientar 
académicamente a los estudiantes de Grado, contribuyendo con ello a su apoyo e integración 
en la Universidad y al fomento de su participación en el contexto universitario.  

La distribución actual de los contenidos en cada uno de los cuatro talleres-tutorías 
grupales puede encontrarse en el ANEXO III.  

 

b) Materiales 

Una vez seleccionada la información y distribuida ésta idealmente a lo largo de los 
cuatro talleres-tutorías grupales, la Coordinación del PAT, en colaboración con la Oficina de 
Calidad, procedió a la elaboración del material que se habría de manejar en cada uno de los 
talleres (fundamentalmente, normativa aplicable y diapositivas en power-point de desarrollo 
de la información proporcionada), así como de los tutoriales en los que podían apoyarse los 
profesores-tutores para la impartición de los mismos. En esta elaboración, se primaron tres 
criterios: 

- Selección de la información relevante; no de toda la información. 
- Sencillez en la forma de presentar la información, en la medida de lo posible. 
- Adaptación de la información a cada Grado y a cada curso; esto es, a su plan de 

estudios, a su normativa y a sus particularidades propias. Esto ha obligado, por 
ejemplo, a incluir materias e información propia de la Facultad de Ciencias 
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Económicas y Empresariales, sobre la idea de que a ella pertenecen también los 
estudiantes del Doble Grado en Derecho y Administración de empresas. 

Todo este material, junto con otros documentos necesarios para la labor de los 
profesores-tutores (v. gr., la ficha del estudiante), se entregó a los profesores-tutores en las 
cuatro reuniones que se celebraron, bajo la dirección de la Coordinación del PAT, de forma 
previa a la realización de los talleres de cada cuatrimestre (respectivamente, en los meses de 
noviembre y de marzo). Una vez recibidos los materiales, los profesores-tutores tuvieron la 
oportunidad de adaptarlos a sus preferencias, habiendo recibido la indicación de que podían 
modificar, ampliar o restringir la información o emplear materiales propios para impartir el 
taller. No obstante, como se extrae de los informes de los profesores-tutores, todos los 
profesores-tutores se apoyaron en el material proporcionado por la Coordinación del PAT, si 
bien alguno añadió información propia (fundamentalmente, a través del uso de internet)3.  

c) Celebración de los talleres-tutorías grupales 

En este punto, hay que comenzar señalando que la fase de elaboración de los 
materiales se alargó más de lo aconsejable en el primer cuatrimestre, celebrándose finalmente 
los talleres del primer cuatrimestre en el mes de diciembre. Este retraso, excesivo 
especialmente en el caso del primer taller del PAT (para el primer curso) en vista de los 
contenidos previstos en el mismo, fue puesto de relieve como poco adecuado por los actores 
implicados en el PAT (fundamentalmente, los estudiantes y los profesores-tutores), por lo que 
se considera necesario corregir esta disfunción y prever en el futuro una celebración de estos 
talleres anterior en el tiempo. En el segundo cuatrimestre, sin embargo, no hubo estos mismos 
problemas de retrasos, no existiendo, de hecho, observaciones o quejas respecto del 
momento de celebración de los talleres (anterior a Semana Santa).  

Por lo que respecta ya, en concreto, a la celebración de los talleres y a las incidencias 
acaecidas durante la misma, hay que hacer referencia, fundamentalmente, a dos cuestiones: la 
publicidad de los talleres y la asistencia de los estudiantes.  

- Publicidad: para dar publicidad a los talleres se emplearon, al menos, cinco vías 
distintas: 

• Correos electrónicos a los delegados de los grupos, a su dirección institucional, 
indicándoles la fecha y lugar de celebración de cada taller, y solicitando su 
colaboración para informar a los estudiantes al respecto.  

• Correos electrónicos a todos los estudiantes de Grado, a su dirección 
institucional, con la información del horario y lugar de celebración de cada 
taller. 

• Solicitud a los coordinadores de grupo de que informasen a los estudiantes de 
sus grupos respectivos de la celebración de los talleres en las fechas y lugares 
proyectados. 

• Carteles de información personalizados para cada Grupo, indicando el lugar y 
fecha de celebración de cada taller.  

• Publicidad en la página web de la Facultad de Derecho (apartado de noticias), 
con remisión a los horarios y lugares de celebración de los talleres-tutorías 
grupales. 

                                                 
3
 Ver ANEXO VI. 
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• Panel luminoso del ágora de la Facultad de Derecho, informando de la 
celebración de los talleres (sólo en el primer cuatrimestre).  

Pese a su número y variedad, estas medidas de publicidad no siempre resultaron 
suficientes, como se pone de manifiesto en alguno de los informes de los profesores-tutores. 
Si bien es necesario mejorar los medios de publicidad empleados, hay que tener en cuenta que 
parte del defecto en la comunicación se debió, fundamentalmente, al hecho de que todavía 
existe una resistencia al uso del correo institucional por parte de los estudiantes, lo que 
dificulta la transmisión de información por esa vía, pese a que resulta la más rápida y sencilla. 
Otro factor que también ha de ponerse de relieve es que no todos los coordinadores de grupo 
acusaron recibo de la solicitud emitida por parte de la Coordinación del PAT, lo que arroja la 
duda de que recibieran la información y de que, en su caso, la transmitieran. Sin embargo, sí 
que hay que señalar que fueron varios los coordinadores de grupo que se interesaron por la 
convocatoria y solicitaron una información más completa para transmitir a los estudiantes de 
los grupos coordinados.  

- Asistencia de los estudiantes a los talleres: sin perjuicio de que en el ANEXO IV puede 
consultarse con mayor precisión la asistencia concreta de cada grupo, curso y grado a los 
talleres del PAT, a grandes rasgos se pueden extraer las siguientes líneas o directrices que 
reflejan el comportamiento de los estudiantes en este punto: 

• Porcentajes de asistencia, en general, bajos y necesitados de mejora (la media de 
asistencia no llega siquiera al 50 %). Si bien son varios los factores que pueden influir 
en esta baja asistencia (acumulación de actividades de los estudiantes, horarios no del 
todo adecuados, desconocimiento del concepto de PAT, etc.), la falta de interés o de 
motivación por parte de los estudiantes se perfila como el factor que, con mayor 
probabilidad, justifica las ausencias. No existe de momento una conciencia del 
estudiante respecto de la utilidad de estos talleres, ni una sanción a la ausencia que 
pueda reforzar, ya que no la motivación, al menos sí la obligación de asistencia que 
aparece reflejada en las Normas sobre el PAT de 28 de septiembre de 2009. Por todo 
ello, resulta necesario reflexionar sobre cómo incidir en la motivación de los 
estudiantes en relación a la asistencia a los talleres del PAT.  
 

• Mayor asistencia a los talleres de los estudiantes de primer curso (algo superior al 50 
%), respecto a los estudiantes de segundo curso, que ya recibieron el año pasado 
información en el marco del PAT (inferior al 40 %). Los actuales estudiantes de 
segundo curso son la primera promoción de estudiantes de Grado, lo que lleva a que 
sirvan de punta de lanza en la implantación del mismo, papel que no siempre se 
traduce en satisfacciones para ellos. Concretamente, en materia del PAT, el haber 
recibido ya información en el curso anterior ha contribuido a su falta de motivación y 
al escepticismo por el interés de los contenidos de los nuevos talleres. A esto se suma 
que, en este curso académico 2010-2011, ha existido una descoordinación inicial en la 
asignación de grupos de seminario –base para la asignación de profesores-tutores–, en 
el paso del primer curso al segundo, que ha motivado una reubicación de los 
estudiantes en los grupos de seminario y a que, en muchos casos, el profesor-tutor 
asignado al grupo de segundo curso no se corresponda con el que tuvo cada 
estudiante en primer curso. Esta descoordinación, que, sin duda, ha contribuido a la 
falta de motivación de los estudiantes, no obstante, se ha corregido ya para el futuro 
por parte del Personal de Administración y Servicios de la secretaría de la Facultad. Es 
de esperar que esta corrección elimine este factor para cursos sucesivos.  
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• Mayor asistencia, en general, a los talleres del primer cuatrimestre, respecto a los 
talleres del segundo cuatrimestre (aproximadamente, una media del 15 % de descenso 
de la asistencia). Aunque el descenso de asistencia es, de nuevo, mayor, en los 
estudiantes de segundo curso, respecto de los de primero, también en estos últimos se 
aprecia, en general, un descenso (de una media de asistencia del 59 % a una media del 
46 %). Junto a la falta de motivación generalizada, ya señalada, sin duda ha contribuido 
a este descenso el hecho de que la tardía celebración del primer taller haya 
contribuido al escepticismo sobre el interés de los talleres del PAT. Es de esperar que 
una corrección en la fecha de celebración elimine este factor para cursos sucesivos.  
 

d) Encuestas 

Una parte importante de los talleres-tutorías grupales de esta tercera fase del PAT se 
centra en las encuestas que realizan de forma anónima los estudiantes al final de cada taller. 
Éstas cumplen una doble función, pues proporcionan información tanto sobre los propios 
talleres-tutorías grupales del PAT, como sobre el desarrollo del Grado y la satisfacción con 
respecto al mismo por parte de los estudiantes, que pueden incluir en ellas sugerencias y 
comentarios al respecto. A los efectos de este informe, interesa, sin embargo, sólo la primera 
función. La información que se ha obtenido en esta segunda parte de las encuestas, 
complementaria de la que se proporciona a través de las encuestas oficiales gestionadas por el 
Gabinete de Estudios del Rectorado, será entregada a los Coordinadores de cada uno de los 
respectivos Grados, una vez procesada por la Oficina de Calidad, para su análisis y, en su caso, 
para la adopción de planes de mejora en el marco del seguimiento de los Planes de estudio, 
conforme establece el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). No corresponde, pues, 
aquí, su análisis. Es, por tanto, únicamente la primera parte de las encuestas, la que ha de ser 
analizada en este punto.  

Respecto a ésta, hay que comenzar señalando que parte de la labor desarrollada por la 
Coordinación del PAT durante este curso académico se ha centrado, por un lado, en adaptar la 
encuesta de opinión al contexto de cada taller, modificando, por tanto, el concepto o modelo 
de encuesta única para los cuatro talleres. Así, por ejemplo, para la encuesta del primer taller, 
se han suprimido las cuestiones relativas a las tutorías individualizadas, que no ha habido 
ocasión de realizar anteriormente a la celebración de dicho taller; y en el cuarto taller, se ha 
incluido una pregunta final de valoración del conjunto del PAT. Por otro lado, el trabajo previo 
con las encuestas se ha centrado en incluir cuestiones sobre el contenido del taller; 
concretamente, la pertinencia de la información proporcionada y el conocimiento previo de la 
misma por parte de los estudiantes, a fin de poder obtener información de primera mano que 
refleje el acierto o el desacierto en la selección y ubicación de los temas diseñados para cada 
uno de los talleres. 

Estas últimas cuestiones, reflejadas en las encuestas de los talleres 1 y 3 (primer 
semestre, respectivamente, de primer y segundo curso) han permitido constatar que, pese a la 
baja asistencia a los talleres, los estudiantes que asisten afirman mayoritariamente que el 
contenido desarrollado en el taller les ha parecido útil y que la información proporcionada por 
el profesor-tutor responde a las necesidades de los estudiantes. Véase al respecto el siguiente 
cuadro, extraido sobre la pregunta en que se valora, en concreto, la pertinencia e interés de la 
información presentada: 
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Desarrollo del Taller:            
2. La información proporcionada por 

el profesor-tutor responde a las 
necesidades de los estudiantes. 

Completamente 
en desacuerdo / 

Más bien en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
Más bien de acuerdo / 

Completamente de acuerdo 

DERECHO 11,81% 24,91% 63,28% 

DERECHO Y ADE 5,82% 18,84% 75,34% 

DERECHO Y CCPP 10,07% 30,22% 59,71% 

CIENCIA POLÍTICA 3,45% 10,34% 86,21% 

TOTAL 9,41% 23,08% 67,51% 

  
Esto refuerza la valoración realizada anteriormente respecto a que la falta de 

asistencia de los estudiantes se fundamenta en su baja motivación; no se trata, por tanto, de 
un problema de diseño del contenido de los talleres.  

Por lo demás, las cuestiones relativas a los talleres celebrados muestran valoraciones 
positivas, tanto en relación a la información recibida sobre la convocatoria del taller, como 
respecto a la labor desarrollada por el profesor-tutor. Para una relación completa de los 
resultados de estas encuestas, puede consultarse el ANEXO V.  

Finalmente, en la pregunta de respuesta abierta, son muy pocos los estudiantes que 
han contestado a la cuestión relativa a los aspectos que se considera necesario añadir o 
mejorar en el diseño del PAT. No obstante, entre las escasas respuestas, existe cierta 
coincidencia en solicitar información sobre movilidad y becas, fundamentalmente en los 
talleres de primer semestre, tanto de estudiantes de primero, como de segundo; ambas 
cuestiones, no obstante, se han integrado ya en el taller 2 (segundo semestre del primer 
curso), por lo que es de esperar que en el futuro se entienda suficientemente cubierta esa 
información. Ahora bien, esta solicitud de información choca con la apreciación que se 
encuentra en más de un informe de los profesores-tutores respecto de que este tipo de 
información no conviene proporcionarla demasiado temprano, pues produce un efecto de 
saturación del estudiante. Por tanto, el profesor-tutor deberá valorar en qué profundidad 
transmite la información a los estudiantes de su grupo, para evitar una sobrecarga excesiva.  

2.1.3.1.2. Tutorías individuales 

Junto al desarrollo de los talleres-tutorías grupales, las Normas reguladoras del PAT  
aprobadas por Junta de Facultad de 28 de septiembre de 2009, establecen como función del 
profesor-tutor la celebración de tutorías individuales, a petición de los estudiantes. En ellas, el 
profesor tutor puede completar y aclarar dudas y cuestiones relacionadas con el contenido de 
los talleres. No obstante, durante este curso académico 2010-2011 se ha podido constatar que 
los estudiantes apenas hacen uso de esta opción, no pudiendo determinarse si es porque han 
recibido ya toda la información, porque la localizan por su cuenta o por otros factores. Según 
consta en gran parte de los informes de los profesores-tutores, las preguntas que los 
estudiantes formulan a los profesores-tutores se realizan o bien en los propios talleres-tutorías 
grupales, o bien a través de consultas vía e-mail. De hecho, tanto de las encuestas realizadas 
en los talleres-tutorías grupales del PAT, como de los informes de los profesores-tutores, se 
refleja que el porcentaje de estudiantes que solicita y acude a este tipo de tutorías es bajo; 
concretamente,  puede apreciarse en la siguiente tabla: 
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TOTAL ENCUESTAS INDIVIDUALES POR GRADOS 
     

1. Ha solicitado alguna entrevista individual? Una Dos 
Más 
de dos 

 % sobre 
total 
encuestados 
(2 y 4 taller) 

% sobre 
total 
matriculados 
 

DERECHO 0,37% 0,37% 0,25% 3,40% 0,99% 

DERECHO Y ADE  0,97% 0,65% 0,00% 3,60% 1,62% 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  0,78% 0,00% 0,00% 4,65% 0,78% 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADP  6,78% 1,69% 0,00% 21,74% 8,47% 

TOTAL GRADOS 0,84% 0,42% 0,14% 4,55% 1,40% 

 
Además, las cuestiones que se han tratado en las mismas han sido variadas.  

 

Pese al escaso uso de estas tutorías, resulta, no obstante, satisfactorio que el 100 % de 
los estudiantes que señalan en sus encuestas haber acudido a tutorías individualizadas afirman 
que las mismas les han resultado útiles. Esto no sólo indica la buena labor desarrollada por los 
profesores-tutores encargados de dichas tutorías, sino que, al mismo tiempo, indica que el 
mecanismo es válido, si bien es necesario profundizar en el motivo de su baja utilización. A tal 
efecto, se estudiará incluir en la encuesta una pregunta de opción múltiple que permita al 
estudiante señalar el motivo por el que no han acudido a ninguna tutoría durante el curso (por 
ejemplo, por conocer ya toda la información, por no haber ocasión o necesidad, o por otros 
motivos).  Únicamente cuando el resultado de estas preguntas refleje factores distorsionantes, 
se plantearán en el futuro acciones de mejora sobre este aspecto.  

2.1.3.1.3. Informes de los profesores-tutores 

Como cierre o colofón de su labor de asesoramiento y tutoría durante el curso, los 
profesores-tutores elaboran un informe en el que plasman las actividades realizadas con 
ocasión de su función, así como su valoración de las mismas. Si bien en algún punto anterior ya 
se ha hecho referencia a parte de la información que se extrae de estos informes, aquí 
corresponde indicar las cuestiones que más se destacan del conjunto de los informes respecto 
de la valoración del PAT y de su puesta en práctica durante este curso académico 2010-2011. 
Concretamente, un gran número de informes incide sobre tres temas: 

- Falta de motivación de los estudiantes para asistir y participar en el PAT. 
Prácticamente todos los informes señalan de una u otra forma la baja asistencia e 
interés de los estudiantes y, de hecho, son varios los informes que inciden además 
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en la necesidad de encontrar vías para incentivar esta asistencia, para dotar de 
sentido y utilidad a este plan.  
 

- Propuestas alternativas de diseño del PAT. Si bien no hay acuerdo respecto del 
diseño concreto, sí hay varios informes que sugieren o bien una eliminación de 
este plan o bien una revisión del diseño, para facilitar su implantación y adaptarlo 
a las necesidades o motivación real de los estudiantes. Siendo este último objetivo 
el que, en todo caso se persigue, deberá valorarse la posibilidad de introducir 
alguna alteración en el diseño del PAT en esta tercera fase. 

 

- Contenido de los talleres. La información proporcionada en los talleres, valorada 
como positiva por algunos profesores-tutores, se considera negativa, por excesiva, 
por otros. No se pueden extraer, por tanto, consecuencias de este punto, más que 
el hecho de que la variedad de los estudiantes de cada grupo y la variedad de los 
profesores-tutores puede llevar a una inadecuación de la información 
proporcionada en los talleres. Para paliar este problema, se incidirá en el consejo a 
los profesores-tutores de que revisen la información proporcionada y la adapten a 
sus preferencias y a las características del grupo tutelado.  

Un resumen de las opiniones recogidas en los informes de los profesores-tutores 
puede encontrarse en el ANEXO VI. 

2.1.3.2. Jornadas sobre movilidad 

La movilidad es un tema de gran interés para los estudiantes. Por ese motivo, en el 
diseño inicial del PAT se incluyeron sendas jornadas sobre movilidad, para estudiantes de 
primer curso y para estudiantes de los últimos cursos. Este diseño se ha visto ligeramente 
alterado en este curso académico, buscando ampliar al máximo posible la información 
proporcionada a los estudiantes sobre estas cuestiones.  

Así, por un lado, en los talleres-tutorías grupales dos y cuatro (respectivamente, en 
segundo semestre de primero y de segundo), se incluyó información sobre movilidad, que se 
proporcionó a todos los estudiantes, especialmente, sobre la estructura básica de las 
convalidaciones a través del programa Erasmus y sobre los certificados de idiomas que se 
exigen para solicitar becas de movilidad en países de habla alemana, francesa e inglesa.  

Por otro lado, en los meses de noviembre y diciembre, el Vicedecanato de Relaciones 
internacionales, en colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales, organizó dos 
jornadas informativas sobre movilidad, en las que se dio entrada a todos los estudiantes, con 
independencia de su curso y Plan de Estudios. Una se centró en los convenios internacionales y 
CEAL, con aproximadamente 40 asistentes, y la otra, más numerosa en asistencia 
(aproximadamente, 250), se refirió a la convocatoria Erasmus. A ello, ha de sumarse la 
convocatoria general a todas las facultades sobre los convenios internacionales y CEAL, 
organizada desde la Oficina de Relaciones internacionales del Rectorado, que concentró a unos 
300 estudiantes de diversas facultades.  

El objetivo era reforzar la petición de información que han reflejado algunos 
estudiantes en la pregunta abierta de las encuestas realizadas en los talleres de esta fase de 
seguimiento de los estudios. No se consideró necesario restringirlo a los estudiantes de 
últimos cursos, como prevén las Normas sobre PAT, dado que, en este curso académico, tales 
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estudiantes no existen, al haberse implantado únicamente los dos primeros cursos. De haberse 
mantenido de forma estricta lo previsto en la citada normativa, los estudiantes de segundo de 
Grado no habrían tenido acceso a esta información más específica y concreta. 

De cara a un futuro, se planteará una reforma de las Normas reguladoras del PAT en 
este aspecto, para consolidar unas únicas jornadas sobre movilidad, para todos los estudiantes 
con independencia de su curso y Grado, ya que, aunque en el diseño del Plan de estudios está 
previsto –y es aconsejable– el desarrollo de la movilidad en el último curso, ello no impide que 
el estudiante pueda planear esa estancia en otro momento, necesitando, por tanto, con 
anterioridad, la información relativa a las opciones, requisitos y programas.  

2.2. Otras actuaciones realizadas en el marco del PAT 

De forma paralela al desarrollo y ejecución del Plan de Acción Tutorial para los 
estudiantes de Grado, a lo largo del curso académico 2010-2011 se han emprendido dos 
acciones relacionadas con el PAT. 

- La primera tiene que ver con la posibilidad de reformar la Normativa sobre el PAT, en 
relación a los estudiantes de los dobles Grados. Tal y como se encuentra en la actualidad la 
distribución de actuaciones a lo largo de los cinco y seis cursos que, respectivamente, duran los 
estudios del Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política y Administración pública y del Doble 
Grado en Derecho y Administración de empresa, no hay previstas actividades para los cursos 
intermedios, concentrándose la actuación del PAT para los cursos iniciales y finales. Ello 
plantea una cierta discontinuidad en el seguimiento y orientación de los estudiantes que ha de 
revisarse. Por ese motivo, ya desde el mes de septiembre de 2011 la Coordinación del PAT ha 
comenzado a diseñar una reforma en el diseño del plan que contemple actividades para 
desarrollar en los cursos intermedios.  

En ese diseño, se está procurando dar entrada a las materias y disciplinas propias del 
Doble Grado; esto es, respectivamente, de Ciencia Política y de Administración de Empresas, a 
fin de ampliar el espectro de temas sobre los que se proporcione la orientación e información 
a los estudiantes.  

Si bien existe ya un borrador de este nuevo diseño, todavía no ha sido elevado a los 
órganos correspondientes para su valoración y aprobación, al estar pendiente el cierre de las 
conversaciones y el diseño con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

- La segunda actuación relacionada con el PAT se centra en la implantación del Plan de 
Acción Tutorial en posgrado. En las correspondientes memorias de verificación de los cuatro 
másters oficiales impartidos en la Facultad de Derecho se establecían previsiones sobre un 
Plan de acción tutorial para los estudiantes de Máster que, sin embargo, no se han puesto 
todavía en práctica.  

Para solventar esta omisión, en el mes de noviembre de 2010 se procedió a nombrar a 
Dª Mónica Domínguez Martín como Coordinadora del PAT de posgrado, comenzando ésta a 
diseñar, en coordinación con Dª Andrea Macía Morillo, Coordinadora del PAT, una normativa 
propia para este plan que se adaptase a las previsiones propias de cada uno de los Másters. 
Dicha normativa está ya completa y únicamente queda pendiente su valoración y aprobación 
por los órganos competentes, lo que se prevé para el comienzo del próximo curso académico, 
al tiempo que se pone en práctica en los cuatro Másters oficiales.  



 

15 

 

2.3. Cronograma de actividades desarrolladas 

De acuerdo con lo señalado en los apartados anteriores, la implantación y ejecución 
del PAT durante el curso 2010-2011 se ha concretado a través de una serie de actividades, 
repartidas a lo largo del curso académico. Como resumen de todas ellas, se muestra el 
siguiente cuadro: 

 

2010 ACTIVIDADES FASE PAT 

Marzo 22 a 24 Jornadas de puertas abiertas Primera fase 

Junio 11 Nombramiento de la nueva Coordinadora del Plan 
de Acción Tutorial, Dª. Andrea Macía Morillo, como 
Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e 
Infraestructuras, conforme a lo dispuesto en las 
Normas reguladoras del PAT de Derecho, aprobadas 
por Junta de Facultad el 28 de septiembre de 2009. 

Coordinación 

31 Actualización de la página web, con la información 
correspondiente al curso 2010-2011. 

Primera fase 

Julio 26-29 Matrícula de los estudiantes de primero. Asesoría 
por la Oficina de información. 

Primera fase 

Septiembre 6 al 9  Celebración de las Jornadas de acogida y 
orientación.  

Segunda fase 

23 Jornadas de acogida de estudiantes extranjeros. Segunda fase 

28  Nombramiento de los profesores-tutores para los 
cursos 2010-2011 y 2011-2012. Asignación de 
grupos a los profesores-tutores de primer curso. 

Coordinación 

Noviembre 5 Reunión informativa convocatoria convenios 
internacionales y CEAL-Rectorado 

Tercera fase 

10 Reunión informativa convocatoria convenios 
internacionales y CEAL 

Tercera fase 

29 Reuniones de la Coordinadora del PAT con los 
profesores-tutores de los grupos de primero, para la 
impartición del primer taller del PAT, y con los 
profesores-tutores de los grupos de segundo, para la 
impartición del tercer taller del PAT. 

- Distribución de los materiales de los 
talleres. 

- Resolución de dudas y discusión sobre el 
PAT. 

Coordinación 

30 Nombramiento de la Coordinadora del PAT de 
Posgrado, Dª Mónica Domínguez Martín. 

Coordinación 

Diciembre 3 al 16 Celebración de los talleres-tutorías grupales 1 y 3 del 
PAT (respectivamente, primer semestre de primero 
y de segundo). 

Tercera fase 

10 Reunión informativa convocatoria Erasmus  Tercera fase 

2011 ACTIVIDADES FASE 

Febrero 7 Jornadas de acogida de estudiantes extranjeros. Segunda fase 

Marzo 24 Reuniones con los profesores -tutores de los grupos 
de primero, para la impartición del segundo taller 
del PAT, y con los profesores-tutores de los grupos 

Coordinación 
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de segundo, para la impartición del cuarto taller del 
PAT. 

- Distribución de los materiales de los 
talleres. 

- Resolución de dudas y discusión sobre el 
PAT. 

Abril 1 al 15 Celebración de los talleres-tutorías grupales 2 y 4 del 
PAT (respectivamente, segundo semestre de 
primero y segundo). 

Tercera fase 

Mayo 3 Nombramiento de los profesores-tutores para los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013. 

Coordinación 

 
3. Valoración general y conclusiones  

En este curso académico se ha continuado la labor desarrollada en el curso pasado y se 
ha ampliado mínimamente el ámbito de información al que se extiende el PAT. Se ha abordado 
una nueva distribución de los contenidos del mismo y se ha incidido en la difusión del 
programa a los estudiantes, por todas las vías de comunicación que se han estimado 
adecuadas. Pese a ello, se sigue apreciando una cierta falta de aceptación del PAT en las 
instancias afectadas por el mismo. Por un lado, como se ha señalado ya, algunos de los 
profesores-tutores cuestionan la razón de ser del programa en sí o plantean la posibilidad de 
reducirlo a mínimos (v. gr., organización de las tutorías con todos los estudiantes juntos, en 
vez de en grupos de seminarios, publicación de la información en la página web de la facultad 
y empleo de las tutorías grupales para su explicación o para otros fines, etc.). Por otro lado, 
por parte de los estudiantes, se aprecia un cierto escepticismo respecto de la utilidad de este 
plan que, curiosamente, luego no se refleja en una mala valoración de los talleres que reciben 
y de la información suministrada, sino más bien al contrario. La falta de motivación de los 
estudiantes a la asistencia a los talleres ha de encontrarse, por tanto, en factores ajenos al 
contenido de los talleres, que sería conveniente determinar, para poder actuar contra los 
mismos.  

La opción de desistir de la implantación de un Plan de acción tutorial está descartada, 
desde el momento en que el mismo está contemplado en las normas que rigen la organización 
y el desarrollo de los estudios de Grado que se imparten en la Facultad. De hecho, éste no sólo 
está contemplado en los Criterios para el desarrollo de las enseñanzas de la UAM, de 18 de 
abril de 2008, donde se establece que en el diseño de nuevos grados debe figurar un programa 
de orientación académica de la titulación que incluya la planificación de la acción tutorial 
informando a los estudiantes de los primeros cursos sobre la planificación de la formación, el 
seguimiento de las habilidades de aprendizaje autónomo y la orientación profesional para los 
estudiantes de los últimos cursos, sino que el diseño del PAT se incluyó también en la memoria 
de verificación de los Grados impartidos en la Facultad de Derecho que se presentó y aprobó 
previamente a la implantación de los mismos. Reforzando esta exigencia, más recientemente, 
el artículo 7.1.a) del Estatuto del Estudiante aprobado el 30 de diciembre de 2010 prevé, como 
derecho de los estudiantes, que las universidades promuevan programas de información y 
orientación a sus futuros estudiantes, que favorezcan la transición activa a la universidad, 
enfocados a una mejor integración en sus estructuras, niveles y ámbitos de formación a lo 
largo de la vida, actividad investigadora, cultural y de responsabilidad social. 

Por tanto, la falta de respuesta por parte del estudiantado y de aceptación por parte 
del profesorado no puede llevar a la solución de eliminar el Plan de Acción Tutorial, pues su 
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aplicación es obligatoria. Lo que se precisa, más bien, es analizar cuáles son las causas de la 
falta de motivación y buscar los medios precisos para incentivar a los estudiantes a una 
participación más activa en el mismo, sea replantear el diseño de la fase 3 de seguimiento o 
sea incidir en la información y valoración de la importancia del PAT para los estudiantes. En ese 
mismo plano, deberá estudiarse si el establecimiento de sanciones –y, en su caso, el tipo de las 
mismas– para la falta de asistencia de los estudiantes al PAT es una opción válida, adecuada y 
conveniente para alcanzar estos fines de incremento de la participación.  

4. Propuestas de mejora y acciones previstas para el curso 2011-2012 

Como se deriva de las páginas precedentes, parte del incremento del éxito del PAT 
deriva de una serie de propuestas, cuya implantación se puede realizar a corto-medio plazo: 

a) Medidas destinadas a incremetnar la asistencia de estudiantes al PAT: 
- Mantener la adscripción de los estudiantes de los grupos de primero a los grupos 

de segundo. Esta medida mejora y garantiza el seguimiento de los estudiantes 
durante los primeros cursos. 

- Adelantar la celebración de los talleres-tutorías grupales, especialmente  en el 
primer semestre. Esta medida resulta especialmente importante para los 
estudiantes de primero (taller 1 de la fase 3), por el contenido de la información 
que se proporciona en ese momento inicial (básicamente, la normativa de 
ordenación académica). 

- Mejorar la información proporcionada a los coordinadores de grupo, para 
garantizar su colaboración de cara a la motivación de los estudiantes y a la 
información a los mismos sobre la ejecución del PAT.  
 

b) Medidas relativas al diseño del PAT: 
- Reformar la encuesta realizada a los estudiantes en los talleres-tutorías grupales, 

para incluir información sobre la falta de uso de las tutorías individuales. De ello se 
puede extraer valiosa información sobre la necesidad real de estas tutorías.  

- Reformar la normativa sobre el PAT en relación a las jornadas internacionales, para 
dar cabida en las mismas a los estudiantes de todos los cursos del Grado, y en 
relación a estudiantes de los dobles grados, para adaptar la fase 3 de seguimiento 
a las características particulares de los mismos.  

Derivadas, por un lado, de estas propuestas de mejora y, por otro, de la propia  
cronología de puesta en práctica y ejecución del PAT, para el curso 2011-2012 se prevén las 
siguientes acciones:  

- Implantación de la segunda parte de la fase de seguimiento, como corresponde a 
la entrada del tercer año de los estudios de Grado.  

- Aprobación y, en su caso, implantación, de reformas en la normativa reguladora 
del PAT de Grado. 

- Revisión de la documentación del PAT, en especial, de las encuestas de los 
estudiantes. Preparación de la encuesta de las jornadas de acogida y orientación.  

- Aprobación e implantación del PAT de posgrado.  
- Entrega a los coordinadores de Grado de la información extraida de las encuestas 

del PAT sobre seguimiento de los estudios, para su análisis e integración en los 
informes de seguimiento de los Grados.  
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ANEXO I 

Programa de las jornadas de acogida y orientación del curso 2010-2011 
 

 
FACULTAD DE DERECHO 

JORNADAS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

6 – 9 de septiembre 
Aula G-III (Planta 2ª) 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 
 

Las Jornadas de Acogida y Orientación están dirigidas a los estudiantes de primer curso 
de los diferentes Grados impartidos en la Facultad de Derecho. Lo que se pretende con ellas es 
dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y ofrecerles una información básica sobre la 
Universidad, la Facultad de Derecho y la organización de los planes de estudio.  

Por una parte, se hará una breve exposición de la estructura y organización de la 
Universidad, a fin de orientar a los estudiantes sobre el funcionamiento de la misma y sobre 
los canales de participación de los que disponen para integrarse en la vida universitaria, con 
sus derechos y obligaciones. A partir de ahí, se ofrecerá una visión general del campus 
universitario, así como de sus diferentes servicios e instalaciones. Se incidirá especialmente en 
el funcionamiento de la biblioteca de la Facultad de Derecho, dando a los estudiantes la 
oportunidad de tener una primera aproximación al manejo de los recursos bibliográficos y 
electrónicos de los que ésta dispone.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la organización de los planes de estudio, hay que 
tener en cuenta que los nuevos Grados requieren del estudiante una especial dedicación y 
compromiso con el estudio. Son muchas las actividades académicas previstas en cada curso 
(clases magistrales, seminarios, tutorías, prácticas, etc.) y es necesario que el estudiante 
conozca desde un primer momento cómo se va a organizar la actividad docente y la 
ordenación académica. Para ello, en las Jornadas se proporcionará información precisa sobre 
el  uso de las guías docentes y sobre la normativa de ordenación académica, principalmente en 
materia de evaluación y permanencia. Esta visión de los planes de estudio se completará con 
una panorámica de la estructura de los propios Grados, de los posibles itinerarios curriculares 
y de las diferentes salidas laborales. Para ello, se contará con la presencia de varios 
profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines.  
 
GRADO EN DERECHO. GRUPO 111. TURNO DE MAÑANA 
Lunes 6  
10:00 Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho 
10:30 Estructura y organización de la Universidad 
11:00 Actividades, instalaciones y servicios en el Campus de Cantoblanco 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y normativa de ordenación académica 
13:30 Fin de la Jornada  
 
Martes 7 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
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12:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada 
 
GRADO EN DERECHO. GRUPO 161. TURNO DE TARDE 
Lunes 6  
16:00 Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho 
16:30 Estructura y organización de la Universidad 
17:00 Actividades, instalaciones y servicios en el Campus de Cantoblanco 
17:30 Descanso 
18:00 Los nuevos Grados: guías docentes y normativa de ordenación académica 
19:30 Fin de la Jornada  
 
Martes 7 
16:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
17:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
17:30 Descanso 
18:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
19:30 Fin de la Jornada 
 
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRUPO 141. TURNO DE MAÑANA 
Miércoles 8 
10:00 Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho y la Directora del 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
10:30 Estructura y organización de la Universidad 
11:00 Actividades, instalaciones y servicios en el Campus de Cantoblanco 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y normativa de ordenación académica 
13:30 Fin de la Jornada  
 
Jueves 9 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
12:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada 
 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. GRUPO 
121. TURNO DE MAÑANA 
Miércoles 8 
10:00 Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho y de la Decana de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales   
10:30 Estructura y organización de la Universidad 
11:00 Actividades, instalaciones y servicios en el Campus de Cantoblanco 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y normativa de ordenación académica 
13:30 Fin de la Jornada  
 
Jueves 9 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
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11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
12:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada 
 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. GRUPO 
171. TURNO DE TARDE 
Lunes 6  
16:00 Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho y de la Decana de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales   
16:30 Estructura y organización de la Universidad 
17:00 Actividades, instalaciones y servicios en el Campus de Cantoblanco 
17:30 Descanso 
18:00 Los nuevos Grados: guías docentes y normativa de ordenación académica 
19:30 Fin de la Jornada  
 
Martes 7 
16:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
17:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
17:30 Descanso 
18:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
19:30 Fin de la Jornada 
 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRUPO 
131. TURNO DE MAÑANA 
Miércoles 8 
10:00 Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho y de la Directora del 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
10:30 Estructura y organización de la Universidad 
11:00 Actividades, instalaciones y servicios en el Campus de Cantoblanco 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y normativa de ordenación académica 
13:30 Fin de la Jornada  
 
Jueves 9 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
12:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada 
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ANEXO II 
Listado de los profesores-tutores durante el curso 2010-2011 

 
Grupos de primero 

(profesores-tutores nombrados para los cursos 2010-2011 y 2011-2012) 
 

 
GRADO EN DERECHO 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

1111 Gregorina Fuentes Bajo Derecho Eclesiástico del Estado 

1112 Irene Blázquez Navarro Derecho Internacional Público 

1113 Pablo de Lora Deltoro Filosofía del Derecho 

1114 María de Sande Pérez-Bedmar Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

1611 Aurora Martínez Flórez Derecho Mercantil 

1612 Susana Sánchez Ferro Derecho Constitucional 

1613 Ignacio Garrote Fernández-Díez Derecho Civil 

1614 Mª Eugenia Rodríguez Martínez Derecho Civil  

 
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

1411 Alberto Sanz Cazorla Ciencia Política 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

1211 Mónica Domínguez Martín Derecho Administrativo 

1212 José Mª Blanch Nougués Derecho Romano 

1711 Andrés García Martínez Derecho Financiero y Tributario 

1712 Laura Beck Varela Historia del Derecho 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

1311 Mercedes Pérez Manzano Derecho Penal 

1312 Maria Jesús Elvira Benayas Derecho Internacional Privado 

1313 Maria Jesús Ariza Colmenarejo Derecho Procesal 

 



 

22 

 

 
Grupos de segundo 

(profesores-tutores nombrados para los cursos 2009-2010 y 2010-2011) 
 

 
GRADO EN DERECHO 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

2111 María Moreno Antón Derecho Eclesiástico del Estado  

2112 Alfonso Iglesias Velasco Derecho Internacional Público 

2113 Pablo de Lora Deltoro Filosofía del Derecho 

2114 Ricardo Morón Prieto Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
social 

2611 Silvina Bacigalupo Sagesse Derecho Penal 

2612 Antonio Cidoncha Martín Derecho Constitucional 

2613 Isabel Arana de la Fuente Derecho Civil 

2614 Aurora Martínez Flórez Derecho Mercantil 

 
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

2411 Ángel Rivero Rodríguez Ciencia Política 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

2211 Javier Díez-Hochleitner Rodríguez Derecho Internacional Público 

2212 Elena Quintana Orive Derecho Romano 

2711 Félix A. Vega Borrego  Derecho Fiscal y Tributario 

2712 Julia Solla Sastre Historia del Derecho  

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO TUTOR ÁREA 

2311 Mónica Domínguez Martín Derecho Administrativo 

2312 Maria Jesús Elvira Benayas Derecho Internacional Privado 

2313 Candela Galán González Derecho Procesal 
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ANEXO III 

Distribución de los contenidos en los talleres-tutorías grupales 
 
Taller 1 (Primer curso, primer semestre) 

1. ¿Qué es el PAT? 
1.1. Objetivos 
1.2. Estructura 
1.3. Obligaciones del estudiante 
1.4. El profesor-tutor 

2. Guías docentes 
3. Normativa de ordenación académica4 

3.1. Evaluación 
1.3.1. Primera matrícula 
1.3.2. Repetidores (segunda matrícula) 
1.3.3. Anulación de matrícula 

3.2. Permanencia 
4. Ficha del estudiante 

 
Taller 2 (Primer curso, segundo semestre) 

1. Actualización de la información y cambios normativos relevantes5 
2. Estructura y contenido del Plan de Estudios: 

2.1. Estructura6 
2.2. Semestre de movilidad 

3. Información práctica: 
3.1. Salas de Trabajo en Grupo 
3.2. Carné de la Universidad 
3.3. Correo electrónico institucional 
3.4. Cursos y jornadas 
3.5. Servicios (selección y remisión): 

3.5.1. Biblioteca 
3.5.2. Servicio de Deportes 
3.5.3. Servicio de Idiomas 

4. Becas y Ayudas 
 

Taller 3 (Segundo curso, primer semestre) 
1. Recordatorio sobre la estructura del PAT. Orientación sobre las Jornadas de los últimos 

cursos 
2. Actualización de la información y cambios normativos relevantes 

                                                 
4
 Los estudiantes del Doble Grado de Derecho y Administración de empresas reciben información 

también sobre la normativa de ordenación académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 
empresariales, aplicable a las asignaturas propias de ADE. 
5
 En los talleres 2, 3 y 4, se prevé siempre un apartado en el que integrar las novedades que se hayan 

producido respecto de la información proporcionada en talleres anteriores, a fin de actualizar el 
conocimiento de los estudiantes sobre los temas a los que se refiera. En caso de que no se hayan 
producido novedades o de que éstas se integren en el contenido propio de talleres posteriores, el 
apartado carece de contenido.  
6
 Apartado adaptado a la estructura del Plan de estudios de cada uno de los Grados impartidos en la 

Facultad de Derecho. 
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3. La UAM 
3.1. Información general sobre la UAM 
3.2. Estructura 
3.3. Órganos de Gobierno y representación 

a) Equipo de Dirección 
b) Claustro 
c) Consejo de Gobierno 
d) Comisiones 
e) Consejo Social 
f) Defensor del Universitario 

4. La Facultad de Derecho7 
4.1. Estructura 
4.2. Órganos de Gobierno y representación. 

4.2.1. Órganos Unipersonales 
a) Decano 
b) Director de Departamento 

4.2.2. Órganos Colegiados 
a) Junta de Facultad 
b) Consejo de Departamento 

5. Participación estudiantil 
 
Taller 4 (Segundo curso, segundo semestre) 
1. Actualización de la información y cambios normativos relevantes 
2. Orientaciones básicas para la creación de trabajos académicos8: 

2.1. Inicio de la investigación 
2.2. Búsqueda de información 
2.3. Organización de la información 
2.4. Bibliografía y fuentes 

3. Estudiantes e investigación: 
3.1. Premios y certámenes: 

3.1.1. Certamen para jóvenes investigadores (RJUAM-UAM) 
3.1.2. Certamen Arquímedes de introducción a la investigación científica  
3.1.3. Premio Jóvenes Juristas. Fundación Garrigues 

3.2. Moot courts 
3.3. Cursos y jornadas 

4. Revistas con participación estudiantil 
3.1. ROED 
3.2. Revista Jurídica de la UAM 

                                                 
7
 Para los estudiantes del Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas se incluye también 

información sobre la estructura y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y 
empresariales. 
8
 Este apartado se suprime para los estudiantes del Grado en Ciencia Política y Administración pública, al 

disponer en su Plan de estudios de asignaturas específicas que imparten estos conocimientos de manera 
mucho más desarrollada.  
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ANEXO IV 
Asistencia a los talleres-tutorías grupales 

 

Asistencia por Grupos: 
1. Total grupos del primer semestre (Talleres 1 y 3): Asistencia media 49,24 % 

 

 
 

2. Total grupos de segundo semestre (Talleres 2 y 4): Asistencia media: 37,1 % 
 

 



 

26 

 

Asistencia por cursos 
 

1. Grupos de primer curso  
 

 
 
 

2. Grupos de segundo curso 
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Asistencia por grados y talleres: 
 

1. Grado en Derecho 
 

 
 
 

2. Grado en Ciencia Política y Administración Pública 
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3. Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública 
 

 
 

 

4. Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 
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ANEXO V 

Resultado de las encuestas de los talleres-tutorías grupales 
 

BLOQUE 1: Contenido del taller 
 

Resultados totales: 
 
TALLER 1 (Primer curso Primer cuatrimestre) 

 

 
 

TALLER 3 (Segundo curso Primer cuatrimestre) 

 

 
No hay información en este bloque sobre los talleres 2 y 4 (respectivamente, de 1º y 2º en el 
Cuatrimestre 2). 
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Resultados por grados: 
 

DERECHO 

Completamente en 
desacuerdo / Más bien 

en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. La información se ha 
proporcionado con claridad 4,41% 20,88% 74,71% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 30,29% 34,41% 35,29% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrolado en este taller 17,06% 32,65% 61,47% 
 

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN 

Completamente en 
desacuerdo / Más bien 

en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. La información se ha 
proporcionado con claridad 1,31% 6,54% 92,16% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 26,80% 32,68% 40,52% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrolado en este taller 11,11% 25,49% 63,40% 
 

 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

Completamente en 
desacuerdo / Más bien 

en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. La información se ha 
proporcionado con claridad 5,21% 9,38% 85,42% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 18,75% 28,13% 53,13% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrolado en este taller 19,79% 32,29% 47,92% 
 

 

 

 
 

CIENCIA POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Completamente en 
desacuerdo / Más bien 

en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente Más de 

acuerdo 

1. La información se ha 
proporcionado con claridad 5,71% 17,14% 77,14% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 25,71% 31,43% 42,86% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrolado en este taller 0,00% 17,14% 82,86% 
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BLOQUE 2: Desarrollo del taller 
 
Resultados totales: 
 
TALLER 1 (Primer curso Primer cuatrimestre) 
 

 
 
 
TALLER 2 (Segundo curso Primer cuatrimestre) 
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TALLER 3 (Primer curso Segundo cuatrimestre) 
 

 
 
 
TALLER 4 (Segundo curso Segundo cuatrimestre) 
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Resultados por Grados: 
 

DERECHO 

Completamente en 
desacuerdo / Más 

bien en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. He sido informado de la convocatoria del 
taller, lugar, horario temas a tratar…) 18,60% 18,11% 63,30% 

2. La información proporcionada por el 
profesor-tutor responde a las necesidades 
de los estudiantes. 9,14% 22,84% 68,03% 

3. Considero que el tiempo utilizado en el 
desarrollo del taller es el adecuado. 18,60% 31,16% 50,24% 

4. Considero que el profesor-tutor ha 
cumplido sus funciones. 3,59% 15,17% 81,24% 

5. Recomendaría las tutorías (talleres) con 
este profesor. 7,01% 21,70% 71,29% 

 

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Completamente en 
desacuerdo / Más 

bien en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. He sido informado de la convocatoria del 
taller, lugar, horario temas a tratar…) 17,47% 13,01% 69,52% 

2. La información proporcionada por el 
profesor-tutor responde a las necesidades 
de los estudiantes. 5,82% 18,84% 75,34% 

3. Considero que el tiempo utilizado en el 
desarrollo del taller es el adecuado. 21,23% 28,77% 50,00% 

4. Considero que el profesor-tutor ha 
cumplido sus funciones. 1,37% 7,19% 91,44% 

5. Recomendaría las tutorías (talleres) con 
este profesor. 3,42% 17,12% 79,45% 

 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

Completamente en 
desacuerdo / Más bien 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. He sido informado de la convocatoria del 
taller, lugar, horario temas a tratar…) 15,83% 16,55% 67,63% 

2. La información proporcionada por el 
profesor-tutor responde a las necesidades 
de los estudiantes. 10,07% 30,22% 59,71% 

3. Considero que el tiempo utilizado en el 
desarrollo del taller es el adecuado. 17,99% 28,78% 53,24% 

4. Considero que el profesor-tutor ha 
cumplido sus funciones. 5,76% 9,35% 84,89% 

5. Recomendaría las tutorías (talleres) con 
este profesor. 5,76% 17,99% 76,26% 
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CIENCIA POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Completamente en 
desacuerdo / Más bien 

en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Más bien de acuerdo / 
Completamente de 

acuerdo 

1. He sido informado de la convocatoria del 
taller, lugar, horario temas a tratar…) 18,97% 12,07% 68,97% 

2. La información proporcionada por el 
profesor-tutor responde a las necesidades 
de los estudiantes. 3,45% 10,34% 86,21% 

3. Considero que el tiempo utilizado en el 
desarrollo del taller es el adecuado. 8,62% 25,86% 65,52% 

4. Considero que el profesor-tutor ha 
cumplido sus funciones. 3,45% 3,45% 93,10% 

5. Recomendaría las tutorías (talleres) con 
este profesor. 3,45% 6,90% 89,66% 

 
 

BLOQUE 3: Pregunta abierta sobre el PAT 
 

Indique cualquier aspecto (contenido, publicidad…) que considere que es necesario 
contemplar y/o mejorar dentro del Plan de Acción Tutorial 
 

DERECHO 
Frecuencia de 
respuestas 

Movilidad, Becas, Erasmus 21 

Convalidaciones, Media, Permanencia, nota mínima, optativas 14 

Avisar con antelación PAT - Contenido, fecha, lugar 10 

Salidas profesionales - orientación laboral - Prácticas - oposiciones 9 

Repetición e irrelevancia de temas - inf. En la Web - Información ya conocida por los estudiantes 8 

Hacer más ameno e interesante PAT - Contenido más útil y menos diapositivas 8 

Tiempo excesivo del PAT 6 

Mayor participación de estudiantes - atención a sus preguntas y experiencias 5 

Tutorías completas - Información suficiente 5 

Seguimiento a guias docentes y programación de asignaturas 4 

Desacuerdo en la obligatoriedad de la asistencia 4 

Tener dos o más PAT por semestre para mejorar el contacto con el tutor 4 

Tratar temas importantes acerca del grado, del dia a dia - prácticos 4 

Debió realizarse PAT al principio del curso 4 

Explicar Bolonia 3 

Tiempo insuficiente 3 

Información más cercana al semestre en curso 3 

Maneras de calificación - evaluación 3 

Becas de formación 3 

Derechos del estudiante y deberes de los profesores  2 

Colgar diapositivas en Internet - Indicar enlaces de la información del PAT 2 

Niveles de inglés - idiomas 2 

Aspectos sobre último año de carrera 2 
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Revisar retos de los alumnos 1 

Posibilidad de voluntariados en el extranjero 1 

Tramitación de expedientes 1 

Resolución de problemas personales 1 

Comunicación PAT con profesores de seminario 1 

Desacuerdo con tutorías y Plan Bolonia 1 

Anunciar los cambios del curso respecto al anterior 1 

Primero enviar un e-mail con las dudas, para ser respondidas en la tutoría después 1 

Horarios 1 

Cambio de carrera 1 

Contenido de las asignaturas 1 

Los casos particulares deben tratarse en tutorías individuales 1 

Deportes 1 

Conocimiento de los temas por parte del tutor 1 

Información atrasada (Erasmus) y adelantada (Trabajo final) 1 

Acceso a posgrados 1 

 

 

DERECHO Y ADE 
Frecuencia de 
respuestas 

Erasmus y movilidad 27 

Informar con antelación la fecha del PAT - mayor publicidad 11 

Evaluación, exámenes, asignaturas básicas, obligatorias, optativas, libre configuración, 
convalidaciones, recuperaciones 11 

Menos tiempo 9 

Temas explicados con anterioridad - información concida por los estudiantes 7 

Créditos por idiomas 4 

Salidas profesionales - Foro de empleo 3 

Más ameno - información más práctica 3 

Normativa de las asignaturas de ADE, enfatizar en el desarrollo del doble grado 3 

Mas temas propuestos por estudiantes - espacio para dudas 3 

Otra fecha para realizar el PAT - (no un viernes a las 7) 3 

Enlace en internet de diapositivas del PAT 3 

Horarios de clase 2 

Planificación relación alumno-profesor 2 

No asistencia obligatoria 2 

Información suficiente y completa 2 

Cambios de turno 2 

Ayuda en la forma de enfocar los exámenes 1 

Demasiado contenido normativo 1 

Defensor del estudiante 1 

Evaluación de docentes 1 

Mayor información sobre los cargos de responsabilidad 1 

Menos información del organigrama de la universidad 1 
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Tutorías con grupos mas reducidos 1 

Circulación de mayor información para mejorar el Plan Bolonia 1 

Información sobre diploma de idiomas 1 

Falta profundidad en algunos temas 1 

Repaso de algunos temas pasados 1 

Diapositivas con letra grande 1 

 

 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
Frecuencia de 
respuestas 

Becas, movilidad, convenios 11 

Salidas profesionales 3 

información clara y suficiente 3 

Horarios exámenes 2 

Mejorar horario PAT y tutorías teniendo en cuenta exámenes 2 

Información existente en la web - información innecesaria 2 

Más específico menos genérico 1 

PAT más individuales 1 

PAT en el primer mes 1 

Publicidad del lugar y fecha del PAT 1 

Salón pequeño 1 

Opciones de trabajo como becarios 1 

Centrarse en los problemas expuestos por los estudiantes 1 

Evaluación de docentes 1 

Comunicación del tutor con los profesores antes del PAT 1 

Problemas de la clase 1 

 

 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Frecuencia de 
respuestas 

Becas, movilidad 4 

Información bastante adecuada 4 

Talleres de idiomas 2 

Convalidaciones de créditos - optatividad 2 

Mayor diálogo con los alumnos antes del PAT 2 

Métodos de evaluación 1 

Mayor publicidad 1 

Futuro profesional 1 

Algunas informaciones llegan tarde 1 

PAT al principio del curso 1 

No se utilizó powerpoint 1 

Buena disposición del profesor para ayudar 1 
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ANEXO VI 

Informes de los profesores-tutores 
 

Asistencia a reuniones de coordinación 
 

Todas Una Ninguna 

56,25 % 37,5 % 6,25 % 

 
Documentación utilizada 
 

Ninguna La facilitada por la 
Coordinación del PAT 

Documentación propia 

 100 % 15,63 % 
(además de la facilitada por 

la coordinación del PAT) 

 
Calidad de la documentación utilizada 
 

¿Ha sido útil? ¿La volvería a utilizar? 

Sí No No contesta Sí No No contesta 

78,13 % 0 % 21,87 % 78,13 %  21,87 % 

 
Acciones tutoriales llevadas a cabo durante todo el curso académico 
 

Talleres del PAT Tutorías individualizadas a 
petición del estudiante 

Actividades innovadoras 

100 % 18,75 % 0 % 

 
¿Qué mantendría o modificaría del PAT? 
 

Mantener Modificar 

Mantener la temática y coordinación del PAT 
(4 respuestas) 

Incentivar la asistencia de estudiantes (4 
respuestas) 

Mantener el formato de talleres 
Facilitar documenación a los estudiantes via 
e-mail (3 respuestas) 

 

Asignación de tutores que también tengan 
clase con los estudiantes, eso generaría 
confianza y cercanía (2 respuestas) 

 

Dosificar la información dada a los 
estudiantes, sobre todo a los de primero (2 
respuestas) 

 

Revisar alguno de los contenidos: 
organización de la Facultad, preparación para 
la investigación… 

 Quitar tutorías individuales 

 
Realizar la primera tutoría antes de lo 
establecido hasta ahora 

 Algunos documentos se encuentran en la 
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web y son innecesarios para la tutoría a los 
estudiantes 

 
Participación del PAS en las tutorías, para 
resolver dudas de orden administrativo 

 Tiempo excesivo 

 
Mayor uso de los canales de información en 
internet para consultas y tutorías individuales 

 

Entregar la información de manera conjunta 
sin tener que dividir a los estudiantes por 
grupos 

 

Habilitar una parte de la página web de la 
facultad para recibir quejas y propuestas de 
los estudiantes 

 Eliminar el PAT  

 
En general, ¿cómo valora su experiencia como profesor-tutor? 
 

Excelente Bien Regular Mal 

3,13 % 62,5 % 25 % 6,25 % 

 
Incidencias destacables 
 

Falta de atención e interés por parte de los estudiantes (5 respuestas) 

Falta de asistencia por parte de los estudiantes (5 respuestas) 

Dificultad en la ubicación de algunos seminarios en la facultad o asignación de aulas (2 
respuestas) 

No se solicitan tutorías individualizadas por falta de cercanía con el profesor - tutor 

Falta de colaboración en las aulas de la Facultad de económicas  

Discusiones excesivas por parte de los estudiantes acerca del Plan Bolonia 

Dificultad para ofrecer soluciones prácticas y reales 

 
 
 


