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1. Introducción 

 
Siguiendo la tradición desarrollada en los cursos anteriores, el presente informe pretende dar 

cuenta  de  las  actividades  que  se  han  desarrollado  en  el marco  del  Plan  de Acción  Tutelar  (en  lo 
sucesivo, PAT) durante el curso académico 2011‐2012, 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).  Igualmente, el  informe  recoge un análisis de  la valoración y  resultados de cada una de 
estas actividades, así como  las propuestas de mejora de aquellos aspectos del PAT cuya reforma se 
considere aconsejable.  

2. La acción tutelar en el curso académico 2011‐2012 

De acuerdo con  las Normas reguladoras del Plan de Acción Tutelar, 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 ha continuado con  la  implantación de  las  tres primeras, y, en 
concreto,  se  han  completado  las  acciones  previstas  en  la  tercera  fase,  culminándose  con  ello  su 
implantación en el Grado en Derecho y en el Grado en Ciencia Política y Administración Pública. La 
completa  implantación en  los dobles grados  se  realizará en  los dos  cursos  siguientes, debido  a  la 
diversa duración de  los estudios en estos casos y a  la distribución de  las materias en cada uno de 
ellos. 

Queda  pendiente  la  implantación  de  la  cuarta  y  última  fase,  actuación  que  corresponde 
realizar en el siguiente curso académico, 2012‐2013, para el Grado en Derecho y para el Grado en 
Ciencia política y Administración pública. Teniendo en cuenta que el 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,  la plena 
implantación del PAT en todos los Grados finalizará dentro de tres 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 desarrolladas 
en el marco de las tres primeras fases del PAT, en los Grados en que se ha implantado. 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 éstas sea 
menor.  

2.1. Fases ejecutadas en el curso 2011‐2012 
 

2.1.1. Fase 1: Ingreso y proceso de matrícula 

Las acciones que integran la fase de ingreso y proceso de matrícula para el curso 2011‐2012 
se ejecutaron a finales del curso académico 2010‐2011, 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).  



 
 

En concreto,  los días 26, 27 y 28 de marzo de 2012, se celebraron  las  Jornadas de Puertas 
Abiertas  de  la UAM.  A  lo  largo  de  esos  tres  días,  la  Facultad  de Derecho  ofreció,  a más  de  200 
estudiantes de diversos colegios y centros de educación secundaria de  la zona norte de Madrid, un 
total de seis sesiones informativas sobre el diseño de los nuevos planes de estudios y las diferentes 
titulaciones  que  actualmente  se  imparten  en  la  Facultad.  Las  sesiones  corrieron  a  cargo  del 
Vicedecanato  de  Estudiantes  y  de  tres  estudiantes  de  la  Facultad,  quienes  participaron  en  un 
coloquio con los asistentes para tratar cuestiones relacionadas los planes de estudios, las titulaciones 
y las posibles salidas profesionales. También intervino una estudiante de la Oficina de Orientación y 
Atención al Estudiante de la UAM para hablar de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Al finalizar 
las sesiones se  invitó a  los asistentes a realizar una visita guiada por  la Facultad para mostrarles  la 
biblioteca, las clases, las aulas de informáticas, el salón de grados y los locales de las asociaciones de 
estudiantes. 

Junto a ello, el Vicedecanato de Ordenación Académica  se encargó de  la  supervisión de  la 
información publicada en  la web de  la  Facultad,  sobre  los Grados  impartidos en  la misma. Ha de 
destacarse en este sentido que, durante el curso 2011‐2012 se procedió a la sustitución de la página 
web  de  la  Facultad  por  otra  nueva  que  cumple  los  estándares  de  accesibilidad web  legalmente 
exigidos.  Bajo  la  coordinación y  supervisión  de  la  Delegada  del  Decano  para  Tecnologías  de  la 
Información se acometió esta reforma, que puede calificarse de global en cuanto que ha supuesto un 
incremento notable de los contenidos de la web dentro de un marco de navegación más intuitivo. La 
nueva web ofrece no sólo un aspecto más moderno y atractivo, sino que además se ha estructurado 
de  forma  tal  que  permite  una mejor  localización  de  la  información,  al  haberse  realizado  un  gran 
esfuerzo en la sistematización y ordenación de sus contenidos. La inclusión en la página de un buzón 
de  sugerencias,  sin  duda,  contribuirá  a mejorar  este  instrumento,  en  la medida  en  que  ello  sea 
necesario, a juicio de los usuarios. 

Por último,  la Oficina de  información al estudiante, bajo  la supervisión del Vicedecanato de 
Estudiantes,  prestó  asesoría  a  los  estudiantes  para  la  realización  de  la matrícula,  a  lo  que  ha  de 
añadirse  la  importante  asistencia  personal  y material  que  prestó  el  Personal  de Administración  y 
Servicios de la Facultad 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  2011,  el  Vicedecanato  de  Estudiantes  y  la  Coordinación  del  PAT, 
procedieron  al diseño de  las  Jornadas de acogida para  los estudiantes de primer  curso de Grado, 
siguiendo el esquema que se había planteado en  los dos cursos anteriores, en cuanto a  la duración 
de las mismas (dos días por grupo) y las fechas de celebración (la semana anterior al comienzo de las 
clases de Grado). Del mismo modo,  los  contenidos de  las  jornadas  se mantuvieron en  lo esencial 
respecto del curso anterior.  

Como novedad de este curso, sin embargo, se produjo una colaboración más estrecha con la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para la organización de la jornada correspondiente 
a los estudiantes del Doble Grado en Derecho y ADE, de lo que resultó un cambio, respecto de años 



 
 

anteriores, en  la agrupación de  los estudiantes de  los  cuatro Grados  impartidos en  la Facultad de 
Derecho;  concretamente,  se  constituyó un único  grupo para  el Doble Grado  en Derecho  y ADE  y 
otros dos grupos para el resto: uno con el Grupo de mañana de Derecho y otro con  los Grupos de 
Tarde de Derecho  y  todos  los  grupos del Grado  en Ciencia Política  y Administración Pública  y de 
Derecho  y  Ciencia  Política  y  Administración  Pública.  Igualmente,  la  sede  de  celebración  de  las 
jornadas de los grupos del Doble Grado en Derecho y ADE se trasladó el segundo día a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

El programa concreto y la distribución de los grupos pueden 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  110  estudiantes  por  sesión),  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.  

En esta ocasión,  se cuenta con un dato  fiable  respecto de  la asistencia a  las  jornadas, que 
viene determinado por las encuestas realizadas y entregadas al final de las mismas. De acuerdo con 
dichas encuestas, esta asistencia fue la siguiente: 

  Sesión  1:  Derecho 
turno de mañana 

Sesión  2:  Derecho 
turno  de 
tarde/Derecho  y 
CCPP/CCPP 

Sesión  3:  Derecho  y 
ADE 

Número de encuestas  100  70 + 76 + 17 = 163  76 

 

En  la encuesta, desarrollada a partir de  las observaciones realizadas en el anterior  informe, 
se  incluyeron  preguntas  relativas  a  la  utilidad  de  las  jornadas,  el  contenido  de  las mismas  y  la 
organización. A la vista de esos datos, que se encuentran expuestos en el ANEXO II, pueden extraerse 
como conclusiones principales las siguientes: 

‐ La  principal  vía  de  difusión  de  las  jornadas  es  el  tríptico  repartido  con  la  carpeta  de 
matrícula.  

‐ En general existe un amplio grado de satisfacción con  la  información proporcionada en 
las Jornadas (su claridad y utilidad, fundamentalmente). 

‐ En  cuanto  al  contenido,  las  preferencias  se  centran  en  las  charlas  impartidas  por  los 
profesionales del mundo del Derecho y otras disciplinas afines.  

‐ Por  lo  que  respecta  a  la  organización,  una  amplia  mayoría  prefiere  mantener  la 
estructura en dos días, en lugar de otras opciones.  



 
 

La  valoración  general  de  las  encuestas  es  que  han  proporcionado  un  valioso  instrumento 
para continuar trabajando en la mejora del diseño de las Jornadas de orientación.  

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 
cuatrimestre. 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 cuatrimestre, y 35 de  los 50 
convocados en el segundo.  

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 y las Jornadas sobre optatividad, Trabajo de Fin de Grado y prácticas externas, que se han 
celebrado este  curso académico por primera vez para el Grado en Derecho y el Grado en Ciencia 
Política y Administración Pública.  

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, para el desarrollo de esta fase 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 en segundo 
curso, habiéndose logrado mantener en este curso académico la adscripción de los estudiantes de los 
grupos de primero  a  los  grupos de  segundo  y,  con  ello,  la  continuidad  en  la  tutela por parte del 
profesor  tutor;  se  ha  cumplido  así,  por  tanto,  la medida  propuesta  en  el  informe  anterior  para 
incrementar la asistencia de los estudiantes al PAT. Por otro lado, los profesores‐tutores nombrados 
en el curso 2009‐2010, que inicialmente habrían concluido ya su labor como profesores tutores, han 
desarrollado funciones relativas al  informe de tercera matrícula (extraordinaria), a  las que  luego se 
hará referencia. 

Para  el  nombramiento  de  los  nuevos  profesores‐tutores,  se  solicitó  a  todas  las  áreas  de 
conocimiento  la  designación  de  una  persona  encargada  de  asumir  esta  función,  indicando  la 
posibilidad de que una de las áreas duplique el número de profesores‐tutores, para así completar los 
dieciséis  que  precisa  el  PAT.  En  esta  ocasión,  el  área  de  Derecho  administrativo  ofreció  dos 
profesores‐tutores, completando así el número necesario. La asignación de grupos,  igual que en el 
año  anterior,  se  realizó  de manera  aleatoria,  sistema  que  ha  sido  cuestionado  por  alguno  de  los 



 
 

profesores‐tutores en sus informes finales, en la medida en que señalan que sería preferible asumir 
la función de profesor‐tutor sobre alguno de  los grupos respecto de  los que se tenga docencia. Tal 
sugerencia se  tendrá en cuenta de cara a  la asignación de  los grupos de  tutorías grupales para  los 
profesores‐tutores del próximo curso académico 2012‐2103. 

Una  lista  de  los  profesores‐tutores  que  han  desarrollado  su  labor  durante  este  curso 
académico 2011‐2012 puede encontrarse en el ANEXO III. 

Como  corresponde  al  desarrollo  del  curso  académico  y  a  la  previsión  de  la  ordenación 
académica  del  año  siguiente,  en  el  mes  de  abril  de  2012  ya  han  sido  nombrados  también  los 
profesores‐tutores para el próximo curso (2012‐2013 y 2013‐2014), conforme a los mismos criterios 
ya señalados. La relación de los mismos se incluirá en el siguiente informe sobre el PAT.  

La novedad de este año en relación con la labor de los profesores‐tutores se ha centrado en 
el apoyo que se ha recibido a través de la plataforma SIGMA, donde se ha creado una aplicación para 
el  desarrollo  de  las  funciones  de  tutela:  perfil  del  estudiante  y  tutorías  individualizadas.  Cada 
profesor‐tutor ha contado, por tanto, con un listado de sus estudiantes tutelados y una ficha de los 
mismos en  la que ha podido  integrar  los datos  recabados  a  través de  la  ficha del estudiante que 
rellenan éstos en el primer taller de PAT. Ahora bien, la tarea de volcado de los datos en la aplicación 
informática ha correspondido a los profesores tutores, por estar vinculada la aplicación a sus claves 
personales de SIGMA y por no existir apoyo al respecto desde  los servicios centrales. Esto ha dado 
lugar al descontento de cierto número de profesores‐tutores (aproximadamente, un 19 %), que así lo 
han reflejado sus informes finales, en tanto que consideran que se trata de una labor administrativa 
que  no  deberían  desarrollar  ellos. De  cara  al  próximo  curso  académico,  la  Coordinación  del  PAT 
buscará otras opciones para solventar este problema.  

2.1.3.1.1. Tutorías grupales 
 

a) Diseño de las tutorías grupales 

De  acuerdo  con  el  nuevo  diseño  y  distribución  de  la  información  que  se  ofrece  a  los 
estudiantes a  través de  las  tutorías, planteado el curso pasado por  la Coordinación del PAT,  se ha 
completado la implantación de los nuevos talleres, de manera que los estudiantes de segundo curso 
de  este  año  académico  ya  han  recibido  toda  la  información  de  acuerdo  con  la  nueva  estructura 
planteada. Se han tratado de evitar, por tanto, al máximo posible, las repeticiones de información y 
se  ha  secuenciado  ésta  conforme  a  las  necesidades  crecientes  de  los  estudiantes,  a medida  que 
avanzan por  sus estudios.  Sigue  señalándose  sin embargo, en  las encuestas, una  cierta duplicidad 
entre  la  información  del  primer  taller  y  la  proporcionada  en  las  Jornadas  de  Orientación  de  los 
estudiantes de primero, que buscará corregirse para el próximo curso.  

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

b) Materiales 

La Coordinación del PAT se ha encargado de revisar, completar y actualizar el material que se 
habría  de manejar  en  cada  uno  de  los  talleres  (fundamentalmente,  la  normativa  aplicable  y  las 
diapositivas en PowerPoint de desarrollo de la información proporcionada), así como los tutoriales en 



 
 

los que se recomienda que se apoyen  los profesores‐tutores para  la  impartición de  los  talleres. En 
esta elaboración, al igual que en el curso pasado, se primaron tres criterios: 

‐ Selección de la información relevante. 
‐ 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.  

Todo este material,  junto con otros documentos necesarios para  la  labor de  los profesores‐
tutores  (v.  gr.,  la  encuesta  de  cada  taller  y  la  ficha  del  estudiante),  se  hizo  llegar  por  correo 
electrónico a  los profesores‐tutores tras cada una de  las cuatro reuniones (dos para  los profesores‐
tutores  de  primero  y  otras  dos  para  los  de  segundo),  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  septiembre y de  febrero). 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. De hecho,  al menos dos de  los profesores‐tutores  indican en  sus  informes 
haber  realizado  tal  adaptación,  para  sintetizar  y  adaptar  la  información  recibida.  Todos  ellos,  no 
obstante,  reflejan  en  sus  informes  finales  que  se  apoyaron  en  el material  proporcionado  por  la 
Coordinación  del  PAT,  que  valoran  además muy  positivamente  (en  concreto,  un  31,25 %  destaca 
expresamente la utilidad de los materiales proporcionados).  

c) Celebración de los talleres‐tutorías grupales 

Siguiendo  la  propuesta  de  mejora  aprobada  en  el  informe  del  curso  2010‐2011,  la 
celebración de los talleres en este curso 2011‐2012 se adelantó considerablemente, celebrándose en 
las primeras semanas de cada cuatrimestre. Con ello, se ha conseguido eliminar la objeción, presente 
anteriormente  en  las  encuestas  de  los  estudiantes,  respecto  a  la  tardanza  en  recibir  cierta 
información, al  tiempo que  se ha contribuido a mejorar  la asistencia a  los  talleres, como  luego  se 
verá.  

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, al igual que el curso pasado, a dos cuestiones 
relevantes: 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.  No  obstante,  ha  de 
señalarse que esta  vía no  se pudo emplear en el primer  taller,  al estar prevista  la 
elección de delegados para un momento muy posterior. De cara al curso próximo, se 
ha acordado adelantar la fecha de elección de delegados, lo que permitirá que éstos 
estén operativos con mayor antelación.  

 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.  Sigue  pendiente,  no  obstante,  en  esta  vía  de  comunicación,  el 
reforzamiento de la información a los coordinadores de grupo de su papel como tales 
y de sus funciones, para potenciar y hacer realmente eficaz esta vía de comunicación 
con los estudiantes.  

 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. 

 Panel luminoso del ágora de la Facultad de Derecho, informando de la celebración de 
los talleres.  

Pese a su número y variedad, estas medidas de publicidad no siempre resultaron suficientes, 
puesto  que  varios  estudiantes  –en  todos  los  Grados–  reflejan  en  sus  encuestas  que  no  habían 
recibido anticipadamente  información sobre  la convocatoria del taller. Parte de este defecto en  los 
canales de información sigue encontrando su causa en el insuficiente uso del correo institucional que 
hacen  los estudiantes. Esto es un problema que preocupa en  la Facultad y que ha  sido puesto de 
relieve en más de una ocasión en  los órganos de Gobierno, sin encontrar una solución satisfactoria 
para  ello. Conscientes de que  el mal  funcionamiento de  esta  vía de  comunicación puede  llevar  a 
disfunciones como las que se manifiestan en el PAT, en el próximo curso se procederá a analizar con 
detalle la situación, para buscar posibles mejoras. 

‐  Asistencia  de  los  estudiantes  a  los  talleres:  sin  perjuicio  de  que  en  el  ANEXO  V  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 una conclusión muy positiva: los porcentajes de asistencia a 
los talleres se han incrementado notablemente con respecto a los del curso pasado. Concretamente, 
como  puede  apreciarse  en  las  gráficas  que  se  recogen  en  el  mencionado  anexo,  la  media  de 
participación a los talleres del primer cuatrimestre, de un 64 % mejora significativamente la del curso 
pasado  (49,24 %),  e  igualmente ocurre  en  el  segundo  cuatrimestre  (47,65 %  frente  al 37,1 % del 
curso anterior).  Igualmente, es destacable que esa asistencia ha alcanzado el 100 % en más de un 
grupo,  tanto  en  el primer  cuatrimestre,  como  en  el  segundo. Queda observar, no obstante,  si  se 
consolida o no esta línea de ascenso en cursos venideros. 

Pese a estos buenos resultados, hay que indicar que siguen manifestándose en este curso las 
mimas tendencias en el comportamiento de los estudiantes apreciadas en el curso anterior: 

 Los  porcentajes  de  asistencia  son  mejorables.  Si  bien,  como  se  ha  señalado,  se  ha 
experimentado una clara mejora en la asistencia a los talleres del PAT, desde la Coordinación 
de este plan debe aspirarse a continuar con esta tendencia a la alza. Como causas de la falta 
de  asistencia,  siguen  apareciendo  en  las  encuestas  de  los  estudiantes  factores  como  la 
coincidencia con otras actividades de evaluación, por las que optan los estudiantes, o la falta 
de conciencia de la utilidad de los talleres. El primer factor es muy complicado de controlar, 
salvo que se cuente con  la colaboración de  los delegados de grupo, para buscar una  fecha 
que no plantee los inconvenientes señalados. No obstante, esta colaboración es una vía en la 
que se ha de trabajar, puesto que puede contribuir, además, indirectamente, en el segundo 
factor, incrementando la motivación de los estudiantes para asistir a los talleres. 
 

 Se mantiene  la mayor asistencia a  los talleres por parte de  los estudiantes de primer curso 
(algo superior al 60 %), respecto a los estudiantes de segundo curso, que ya recibieron el año 



 
 

pasado  información en el marco del PAT  (superior  al 50 %). Pese  a que en este  curso no 
concurren  los mismos factores que podían explicar el año pasado el descenso de asistencia 
en  segundo  curso,  respecto  del  primero,  pues  los  estudiantes  de  segundo  han  quedado 
sometidos  desde  un  principio  a  una  planificación  regular  y  completa  del  PAT  y  han 
mantenido su grupo de adscripción y tutor, lo cierto es que la asistencia en segundo curso es 
inferior. Parte de ello, sin duda, se debe a que están más orientados en la Universidad y ven 
menor  necesidad  de  asistencia  a  los  talleres  o  utilidad  de  los mismos.  La materia  de  los 
talleres 3 y 4, sin embargo, proporciona una orientación supletoria cuyo conocimiento puede 
resultar  de  gran  interés  a  los  estudiantes,  por  lo  que  se  deberá  hacer  incidencia  en  la 
relevancia de la misma, a fin de tratar de captar la atención de los estudiantes de segundo. Si 
bien  algunos  estudiantes  señalan  en  sus  encuestas  la  necesidad  de  incluir  en  los  talleres 
temas de mayor interés para los estudiantes, no indican cuáles pueden ser estos, por lo que, 
a falta de mayor información, se mantendrá por el momento la estructura planteada.  
 

 Mayor asistencia, en general, a los talleres del primer cuatrimestre, respecto a los talleres del 
segundo  cuatrimestre  (aproximadamente,  una  media  del  16  puntos  de  descenso  de  la 
asistencia). Al  igual que  en  el  curso  anterior,  se  aprecia un  claro descenso  en  el  segundo 
cuatrimestre, aunque  la media de asistencia de este curso sea superior al del curso pasado. 
La corrección de  la  fecha de celebración de  los  talleres ha mejorado en algo, por  tanto,  la 
asistencia, pero no ha  sido  suficiente como para  lograr una uniformidad con  respecto a  la 
asistencia  del  primer  cuatrimestre.  Si  bien  en  una  primera  aproximación  no  se  aprecian 
motivos que justifiquen este descenso de la asistencia, deberá analizarse el fenómeno, para 
tratar de encontrar las causas y corregirlas.  
 

Junto a estos tres datos, coincidentes con los del curso anterior, aunque ligeramente menos 
preocupantes,  los resultados obtenidos de  la asistencia y encuestas de  los estudiantes muestran un 
dato algo más preocupante, relativo a la asistencia claramente inferior en el caso de los estudiantes 
del Grado en Ciencia Política y Administración pública. De hecho,  los porcentajes de asistencia de 
este Grado  se manifiestan notablemente menores a  los de  los otros  tres Grados  impartidos en  la 
Facultad de Derecho (ver el ANEXO V). A falta de datos sobre la asistencia del primer taller, donde se 
produjo  una  sustitución  del  profesor‐tutor  y  no  se  trasladaron  los  datos  de  asistencia  a  la 
Coordinación del PAT, la media de asistencia es inferior al 30 % de los estudiantes, lo que supone un 
descenso respecto del curso anterior, que debe ser analizado y tenido en cuenta. La Coordinación del 
PAT se pondrá en contacto con el Coordinador del Grado para tratar de averiguar  los  factores que 
han incidido en este dato. En todo caso, es interesante constatar que las encuestas recopiladas entre 
los estudiantes asistentes al taller han manifestado en un altísimo porcentaje (93 %) la utilidad de los 
talleres,  lo  que  indica  que  los  estudiantes  asistentes  han  estado  satisfechos  con  el  contenido 
expuesto en ellos.  

 
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. Al igual que en años 
precedentes,  a  los  efectos  de  este  informe,  sólo  interesa,  sin  embargo,  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. Por  tanto, únicamente 
debe ser analizada en este punto la primera parte de las encuestas.  

Respecto  de  ésta,  hay  que  comenzar  señalando  que  en  este  curso  se  han  implantado  las 
cuatro encuestas revisadas, con las correcciones que se detectaron en el curso anterior en relación a 
las encuestas de  los talleres 2 y 4, donde no se  incluyeron  las preguntas relativas a  la celebración y 
contenido del taller. Junto a ello, la novedad en este curso se ha centrado en la participación de los 
profesores‐tutores  en  el  procesado  de  la  información  recabada  por  medio  de  las  encuestas. 
Concretamente,  los  profesores‐tutores  han  sido  los  responsables  de  agrupar  estos  resultados 
respecto de cada grupo y de entregárselos a la Coordinación del PAT para su procesado final. Éste se 
ha realizado con el apoyo de la Oficina de Información al Estudiante de la Facultad de Derecho, ante 
el cese de las funciones del becario encargado de la Oficina de Calidad.  

De  nuevo,  el  encargo  de  esta  labor  a  los  profesores‐tutores  ha  supuesto  el  descontento 
manifiesto de una parte de  los mismos, que considera que no se trata de una  labor administrativa 
que les competa; concretamente, así se refleja expresamente en un 18,75 % de los informes finales. 
Desde  la Coordinación del PAT  se  contemplarán  las posibles opciones que puedan ofrecerse para 
mejorar este aspecto.  

Entrando  ya  a  comentar  brevemente  los  resultados  de  las  encuestas,  merece  la  pena 
destacar que se mantienen e incrementan ligeramente los resultados sobre la satisfacción general de 
los estudiantes con el contenido de los talleres en todos los Grados, como muestran los porcentajes 
obtenidos en la respuestas a la pregunta 3 del primer bloque de la encuesta (“En general, me parece 
útil el contenido desarrollado en este taller”); concretamente, más de un 67 % de los encuestados se 
muestran de acuerdo con la utilidad de estos talleres. Del mismo modo, la satisfacción general con la 
labor  de  los  profesores‐tutores  es  muy  elevada,  con  un  porcentaje  medio  del  88  %  de  los 
encuestados  que  se muestran  de  acuerdo  con  el  cumplimiento  de  sus  funciones  por  el profesor‐
tutor. El resto de los porcentajes de respuestas, más discretos en cuanto a los resultados, muestran, 
no obstante, en todos los casos que la mayoría de los estudiantes está de acuerdo con la estructura y 
contenido  del  PAT.  Para  una  relación  completa  de  los  resultados  de  estas  encuestas,  puede 
consultarse el ANEXO VI.  

Finalmente,  en  la  pregunta  de  respuesta  abierta,  son  pocos,  proporcionalmente,  los 
estudiantes  que  han  contestado  a  la  cuestión  relativa  a  los  aspectos  que  se  considera  necesario 
añadir  o mejorar  en  el  diseño  del  PAT.  Es  en  este  foro  en  el  que  aparece  cuestionado  –si  bien 
minoritariamente–  la  utilidad  del  PAT,  en  contraste  con  la  mayoritaria  valoración  positiva  ya 
reflejada.  Por  lo  demás,  entre  las  escasas  respuestas,  se mantiene  como  en  el  curso  anterior  la 
exigencia de mayor información sobre movilidad y becas, prácticas externas o salidas profesionales. 
Tal información se proporciona en parte en los talleres y en parte en las jornadas que complementan 
el PAT, cuya completa implantación en el próximo curso debería paliar, en parte al menos, la carencia 
de información que aprecian los estudiantes.  

Junto a  lo visto, y como novedad en  las respuestas que dan  los estudiantes en  la pregunta 
abierta, hay que señalar que varios estudiantes de diversos Grados ponen de relieve la necesidad de 



 
 

recibir  información  sobre  el  Máster  en  acceso  a  la  profesión  de  abogado.  Siendo  plenamente 
acertada esta observación, se planteará hacia cursos futuros la integración de esta información en los 
talleres del PAT, así como la eventual organización de unas jornadas anuales informativas. 

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, al igual que en el curso pasado, durante este curso académico 2011‐2012 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: 

 

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  0,3 %  0,15%  0,15%  1,31%  0,59% 

DERECHO Y ADE  0,64% 0,32%  0,32%  1,95%  1,27% 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  0 %  0,43%  0,43%  1,96%  0,86% 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADP  0 %  0 %  0 %  0 %  0 % 

TOTAL GRADOS  0,31% 0,23%  0,23%  1,62%  0,78% 
 

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, en el curso anterior 
se planteó  la necesidad de  incluir una pregunta en  la encuesta de  los estudiantes, para  tratar de 
averiguar el motivo de la baja asistencia a las tutorías. Tal pregunta, sin embargo, no se incluyó en las 
encuestas del curso 2011‐2012, por lo que queda pendiente para el próximo curso, 2012‐2013.  

2.1.3.1.3. Informes de los profesores‐tutores 

La Coordinación del PAT procedió en este curso a  reelaborar el  formulario del  informe del 
profesor‐tutor,  coordinándolo  con  la  información  extraída  de  las  encuestas,  que,  como  ya  se  ha 
señalado, competía recabar a los profesores‐tutores. El resultado ha sido un informe en el que se ha 
procurado reflejar sólo la información necesaria y relevante que no se puede obtener por otras vías y 
en el que se prima la valoración de los profesores‐tutores sobre el desempeño de su función.  

Recabados los 32 informes en plazo (aunque con alguna incidencia de retrasos en la entrega 
de  los mismos),  se  observan  grandes  diferencias  en  cuanto  a  la  extensión  y  detalle  con  que  se 
abordan: mayoritariamente,  son breves y escuetos y pocos de ellos  realizan, como  sería deseable, 
valoraciones y reflexiones sobre el trabajo desarrollado y la estructura y funcionamiento del PAT. Ello 
no impide que se pueda extraer cierta información en su conjunto sobre la valoración del PAT y de su 
puesta en práctica durante este curso académico 2011‐2012. En concreto, las observaciones que más 
destacan en los informes –especialmente en los más desarrollados– son las siguientes: 

‐ Asistencia  y motivación  de  los  estudiantes  para  participar  en  el  PAT. A  diferencia  del 
curso pasado, y en coherencia con el  incremento de asistencia ya mencionado, en este 
curso son minoritarios los informes que ponen de relieve falta de asistencia (2 informes) 
o falta de motivación (5 informes), al tiempo que aparecen por primera vez valoraciones 
positivas  sobre  la  asistencia  (3  informes)  y  la motivación  (2  informes).  Esto  arroja  un 
resultado global positivo de satisfacción con los talleres, en la medida en que indica que 
se está consolidando su  institucionalización e  integración en  las actividades académicas 
asumidas por los estudiantes. No obstante, es necesario esperar a cursos sucesivos para 
comprobar si se consolida esta tendencia o se regresa a la anterior.  
 

‐ Propuestas alternativas de diseño del PAT. Si bien no hay acuerdo  respecto del diseño 
concreto,  sí hay varios  informes que  sugieren una  revisión del diseño.  Las  sugerencias 
son dispares, pues van encaminadas, bien a un cambio global de la estructura, pasando a 
un sistema de tutorías individualizadas (1 informe), bien a trasladar parte de la carga de 
los talleres al personal de  la Administración (3  informes), o bien a reducir (1  informe) o 
ampliar  (1  informe)  el  número  de  talleres.  Al mismo  tiempo,  también  un  número  de 
informes  (3  informes) manifiestan que  la estructura debería mantenerse como está. La 
disparidad de  las opiniones no aporta, por tanto, una  línea clara de actuación para una 
reforma futura.  

 

‐ Contenido de  los  talleres. La  información proporcionada en  los  talleres, valorada como 
positiva por  la mayor parte de  los profesores‐tutores, se considera, en cambio, excesiva 
por algunos  (2  informes) y solapada entre sí, por otros  (1  informe). Por otra parte, hay 



 
 

cierto disenso en relación al contenido del cuarto taller, que es valorado negativamente 
en dos informes y positivamente en otros dos. Lo que sí se destaca en algunos informes 
sobre el contenido y la información proporcionada es que se podría limitar a remitir a la 
página web de la facultad, eliminando la necesidad del taller (3 informes). Frente a esto, 
otros tres  informes destacan  la utilidad del taller y de  la  información, y sugieren, como 
refuerzo, que  se  les haga  llegar esta  información a  los estudiantes  con anterioridad al 
taller.  

Como  conclusión  de  este  punto,  hay  que  incidir  en  que,  como  se  puede  ver  en  los 
porcentajes  reflejados,  estas observaciones no  son unánimes  y  tampoco,  siquiera, mayoritarias,  y 
que  el  porcentaje  mayoritario  de  profesores‐tutores  (casi  un  70  %)  valora  positivamente  su 
experiencia como profesor‐tutor (porcentaje que, por otra parte, incrementa en cinco puntos el que 
se  obtuvo  en  el  curso  pasado).  No  obstante,  la  Coordinación  del  PAT  continuará  trabajando  en 
perfilar y perfeccionar el contenido y la estructura de los talleres, a fin de mejorarlos y dirigirlos hacia 
la función que pretenden cumplir de orientación de los estudiantes. 

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

2.1.3.2. Jornadas sobre movilidad 

La movilidad sigue siendo un tema de gran interés para los estudiantes. Por ese motivo, en el 
diseño del PAT  se ha  tenido en  cuenta  y  se ha buscado proporcionar a  los estudiantes numerosa 
información  sobre  esta  materia,  básicamente  por  dos  vías:  los  talleres‐tutorías  grupales  y  las 
Jornadas  sobre movilidad.  Por  lo  que  respecta  a  los  primeros,  la  información  se  concentra  en  el 
segundo taller, de primer curso, para que los estudiantes tengan una aproximación a estas materias 
ya desde un primer momento. La  información, elaborada con  la colaboración del Vicedecanato de 
Relaciones  internacionales, se centró en  los tipos de convenios  internacionales,  la estructura básica 
de las convalidaciones a través de programas internacionales y sobre los certificados de idiomas que 
se exigen para solicitar becas de movilidad en países de habla alemana, francesa e inglesa.  

Junto a ello, la principal fuente de información sobre movilidad se concentra en las Jornadas 
de movilidad. Como novedad  este  año,  el Vicedecanato de Relaciones  Internacionales  celebró  en 
diciembre la 1ª Feria de la movilidad Erasmus, a la que se convocó a los coordinadores Erasmus, así 
como al conjunto del PDI y a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho. La convocatoria se hizo 
a través de carteles y de correo electrónico.  

Se  colocaron diez mesas  (nueve de ellas  agrupando países  y una  a  cargo de  la ORI) en  el 
ágora  de  la  Facultad.  En  cada  mesa  había  estudiantes  de  la  Facultad  que  habían  estado  en 
universidades de esos países en años anteriores y estudiantes Erasmus provenientes de  las mismas 
que  ahora  están  en  la  universidad.  Esto  se  organizó  convocando  en  la  semana  anterior  a  los 
estudiantes mentores de movilidad y a los estudiantes Erasmus, para contarles la idea e invitarles a 
participar.  Para  ello,  se  convocó  un  concurso  al  "mejor  stand"  durante  la  feria.  Esto,  además  de 
motivar a los participantes para que ofrecieran información valiosa en distintos formatos, ofrecieran 
comida  de  los  países,  etc.,  ha  permitido  conocer  cuánta  gente  visitó  la  feria,  a  través  de  las 
votaciones  que  se  recibieron;  concretamente,  343  votos.  El  conjunto  de  la  organización  corrió  a 
cargo  de  la  ORI,  cuyos  integrantes  estuvieron  presentes  durante  toda  la  Feria  animando  a  los 
participantes y respondiendo a las dudas sobre la convocatoria o, en general, sobre las becas.  



 
 

El mismo día en que se celebró la feria de movilidad, se convocó la reunión informativa sobre 
la convocatoria Erasmus, a la que asistieron unos 100 estudiantes, de diversos cursos y Grados de la 
Facultad de Derecho. Ello refleja una cifra algo  inferior a  la del año pasado, que se explica por dos 
factores  concurrentes:  por  un  lado,  el mismo  día  estaba  planteada  la  convocatoria  en  Ciencias 
Económicas  y Empresariales,  lo que  llevó a que algunos estudiantes del Doble Grado optaran por 
asistir a aquella reunión, en vez de a ésta; por otro lado, hubo algún un problema con la distribución 
de la convocatoria inicial vía e‐mail, que se solucionó posteriormente.  

 
La  información  sobre  los  demás  Convenios  internacionales  y  becas  CEAL  ya  se  había 

proporcionado  en  una  reunión  celebrada  el  15  de  noviembre,  a  la  que  asistieron  unos  50 
estudiantes. Tanto en este caso, como en el anterior, todos los estudiantes recibieron la información 
proporcionada  en  las  jornadas  a  través del  correo  electrónico  institucional  e,  igualmente,  ésta  se 
publicó  en  la  página  web  de  la  ORI  de  Derecho.  Por  último,  se  celebró  también  una  jornada 
informativa  sobre  las  becas  y  convenios  SICUE  en  el mes  de  febrero,  con  lo  que  se  completó  la 
información sobre movilidad proporcionada por la Facultad, de acuerdo con las convocatorias. 

2.1.3.3. Jornadas sobre optatividad, Trabajo de Fin de Grado y prácticas externas 

De acuerdo con la sucesiva implantación de los nuevos planes de Estudios y, junto a ello, del 
PAT,  en  el  presente  curso  académico  correspondía  desarrollar  las  Jornadas  sobre  optatividad  y 
prácticas  externas,  dirigidas  a  los  estudiantes  de  penúltimo  curso;  esto  es,  en  este  caso,  a  los 
estudiantes de tercer curso de los Grados en Derecho y en Ciencia Política y Administración pública. 

 
Pese  a  que  las  Jornadas  relativas  al  Trabajo  de  Fin  de  Grado  estaban  previstas  en  la 

normativa del PAT para su desarrollo en el próximo curso académico, con la implantación del cuarto 
curso del Grado, la Coordinación del PAT y los correspondientes Vicedecanatos encargados de ambas 
jornadas  (Vicedecanato  de Ordenación  Académica  y  Vicedecanato  de  Relaciones  Institucionales  y 
Prácticum) consideraron conveniente adelantar la información relativa al Trabajo de Fin de Grado, a 
fin de que  los estudiantes  contaran  con ella en el momento de  formalizar  su matrícula de  cuarto 
curso. Esta organización, más coherente con las necesidades de los estudiantes, deberá plasmarse en 
la modificación de la normativa del PAT que está pendiente desde el curso pasado. 

 
Las jornadas se celebraron con este contenido amplio en mayo, corriendo su organización e 

impartición  a  cargo  de  las  Vicedecana  de  Ordenación  académica  y  Vicedecana  de  Relaciones 
institucionales y Prácticum. Fueron convocadas a las mismas todos los estudiantes de tercer curso de 
los Grados  en Derecho  y  de  Ciencia  Política  y Administración  pública.  La  convocatoria  se  realizó, 
prácticamente,  por  todas  las  vías  existentes:  correo  institucional,  información  a  través  de  los 
delegados, a través de  los coordinadores de grupo y a través de  la página web de  la Facultad. Esto, 
junto a  la  importancia de  las materias presentadas y  la ubicación de  las  jornadas fuera del periodo 
lectivo y de  las  fechas de  los exámenes, garantizó una numerosa asistencia. El cálculo aproximado, 
sobre el cómputo realizado in situ, ronda los 200 asistentes, lo que supone, aproximadamente, un 65 
% de los convocados. 

  
2.2. Otras actuaciones realizadas en el marco del PAT 

De forma paralela al desarrollo y ejecución del Plan de Acción Tutelar para los estudiantes de 
Grado, a  lo  largo del curso académico 2011‐2012 se ha continuado  trabajando en  las dos acciones 
emprendidas el curso pasado relacionadas con el PAT. 



 
 

‐ Por  lo que respecta a  la posible reforma de  la normativa sobre el PAT  iniciada en el curso 
académico anterior, en relación a los estudiantes de los dobles Grados, a lo largo del presente curso 
la Coordinación del PAT se reunió, por un lado, con la Directora de Departamento de Ciencia Política 
y Relaciones  internacionales y, por otro, con el Vicedecano de Planificación y Calidad de  la Facultad 
de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales.  En  el  primer  caso,  la  conclusión  alcanzada  fue  que,  de 
momento,  no  se  puede  identificar  un  contenido  específico  suficiente  como  para  incrementar  en 
otros dos talleres el PAT de  los estudiantes de Derecho y Ciencia Política y Administración Pública, 
salvando así el vacío del tercer curso. En el segundo caso, en el mes de  julio de 2012 se realizaron 
avances  importantes para coordinar el PAT de  la Facultad de Derecho con el PAT de  la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, que es de esperar que culminen con la reforma de la normativa 
del PAT al respecto durante el próximo curso 2012‐2013. El retraso en estas negociaciones es lo que 
ha  justificado que no se haya  llevado a cabo  todavía  la mencionada  reforma, así como el  resto de 
reformas planteadas para el PAT en el informe anterior, que quedan pendientes para su aprobación 
por la Comisión de Calidad y por la Junta de Facultad al comienzo del primer cuatrimestre del curso 
2012‐2013.  

‐  Por  lo  que  respecta  a  la  implantación  del  Plan  de  Acción  Tutelar  en  posgrado,  una  vez 
nombrada en el curso anterior  la Coordinación del PAT de posgrado, se procedió a  lo  largo de este 
curso a  la valoración y aprobación de  la normativa del PAT de posgrado por parte de  los órganos 
competentes. Tal aprobación se  llevó a cabo por  la  Junta de Facultad el día 14 de marzo de 2012, 
habiendo  sido aprobada anteriormente por  la Comisión de Calidad el día 5 de marzo de 2012.  La 
implantación de esta normativa  se plantea, por  tanto, de  cara al próximo  curso académico, 2012‐
2013. 

Junto a ello, en este curso se ha dado inicio a una nueva actividad a cargo de los profesores 
tutores, cuya atribución deriva de la normativa general de la Universidad en relación a la solicitud de 
tercera matrícula  (extraordinaria) de  los  estudiantes de Grado.  Se  trata del  informe del profesor‐
tutor que ha de acompañar a la mencionada solicitud para su valoración por parte de la Comisión de 
la Facultad que resuelve sobre este tema. A tales efectos, y siendo éste el primer curso en que podía 
darse  la circunstancia de una solicitud de tercera matrícula extraordinaria,  la Coordinación del PAT 
informó a los profesores tutores de esta incidencia y, a partir del mes de julio de 2011, se tramitaron 
los correspondientes informes. La escasa asistencia de los estudiantes a los talleres del PAT durante 
el curso pasado, dificultó, sin embargo, la emisión de informes razonados, haciendo del proceso, en 
la mayor parte de los casos, un mero trámite. En aquellos casos, sin embargo, en que los estudiantes 
solicitantes  habían  tenido  un  mayor  contacto  con  su  profesor‐tutor,  el  informe  cumplió 
adecuadamente la función para la que se solicita.  

Esta  función  de  emisión  de  los  informes  de  tercera  matrícula  (extraordinaria)  ha  sido 
recogida  en  la  normativa  del  PAT  por  decisión  de  la  Junta  de  Facultad  de  4  de  julio  de  2012. 
Concretamente, a la espera de la reforma más profunda de la normativa del PAT, se acordó incluir un 
inciso en el primer apartado del punto  tercero, dedicado a  los profesores‐tutores, con el siguiente 
tenor  literal: “A partir de ahí, y hasta  la culminación de  los estudios de cada uno de  los estudiantes 
que  integra ese grupo, el profesor‐tutor asumirá únicamente  la  función de emitir  los  informes de 
tercera matrícula exigidos por la normativa general de la Universidad”. 

 

 



 
 

2.3. Cronograma de actividades desarrolladas 

De acuerdo con lo señalado en los apartados anteriores, la implantación y ejecución del PAT 
durante el curso 2011‐2012 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: 

 

2011  ACTIVIDADES  FASE PAT 

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

Coordinación 

Junio*  31  Actualización  de  la  página  web,  con  la  información 
correspondiente al curso 2010‐2011. 

Primera fase 

Julio*    Matrícula de los estudiantes de primero. Asesoría por la 
Oficina de información. 

Primera fase 

Septiembre  5 al 8   Celebración de las Jornadas de acogida y orientación.   Segunda fase 

15  Jornadas de acogida de estudiantes extranjeros.  Segunda fase 

26  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 sobre el PAT. 

Coordinación 

Octubre  4 a 7  Celebración  de  los  talleres‐tutorías  grupales  1  y  3  del 
PAT (respectivamente, primer cuatrimestre de primero y 
de segundo). 

Tercera fase 

Noviembre  14  Reunión  informativa  convocatoria  convenios 
internacionales y CEAL 

Tercera fase 

Diciembre  1  Reunión informativa convocatoria Erasmus  Tercera fase 

1 y 2  Jornadas de movilidad‐1ª Feria de Movilidad Erasmus  Tercera fase 

2012  ACTIVIDADES  FASE 

Enero  26  Jornadas de acogida de estudiantes extranjeros.  Segunda fase 

Febrero  6  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 de segundo, 
para la impartición del cuarto taller del PAT. 

‐ Distribución de los materiales de los talleres. 
‐ Resolución de dudas sobre el PAT. 

Coordinación 

13  Reunión informativa SICUE  Tercera fase 

13 al 17  Celebración  de  los  talleres‐tutorías  grupales  2  y  4  del 
PAT  (respectivamente,  segundo  cuatrimestre  de 
primero y segundo). 

Tercera fase 

Marzo  26 a 28  Jornadas de puertas abiertas  Primera fase 

Abril  18  Nombramiento de los profesores‐tutores para los cursos 
2012‐2013 y 2013‐2014. 

Coordinación 

Mayo  21  Jornadas  sobre optatividad, Trabajo de  Fin de Grado  y 
prácticas externas 

Tercera fase 

 



 
 

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, en la medida en que se 
han  integrado  las  novedades  acaecidas  durante  el  curso  pasado.  El  resto  de  la  información 
proporcionada, simplemente, se ha actualizado.  

Por otra parte, se ha avanzado algo más hacia  la consolidación del PAT y su aceptación por 
los  colectivos  implicados.  Así,  aunque  siguen  encontrándose  voces  discordantes,  tanto  entre  los 
profesores‐tutores  como  entre  los  estudiantes,  lo  cierto  es  que  la  satisfacción  general  se  ha 
incrementado, así como la asistencia y participación de los estudiantes en  los talleres. Esto, aunque 
es un dato muy positivo, no puede  llevar a considerar que  todo el  trabajo está hecho, puesto que 
debe consolidarse la tendencia, por un lado, y, por otro, puede continuar trabajándose en la mejora 
de esta satisfacción y asistencia.  

Parte de esta  labor se debe plasmar en continuar desarrollando  la perfecta conexión entre 
las diversas fases del PAT (acogida‐talleres‐jornadas), para que el estudiante perciba con claridad  la 
guía  que  le  acompaña  en  todo momento  de  sus  estudios.  Ello  comporta  la  necesidad  de  seguir 
puliendo  la  distribución  de  la  información  entre  las  distintas  actividades  del  PAT,  para  evitar  los 
posibles  solapamientos  que  todavía  pueden  apreciarse  (por  ejemplo,  entre  la  información 
proporcionada en las jornadas de acogida y la que se ofrece en el primer taller).  

Otra parte del trabajo que se deberá desarrollar en el futuro se debe centrar en insistir en la 
relevancia del PAT, tanto directa (por la oportunidad que ofrece al estudiante de conocer de primera 
mano  la  información  que  le  resulta  de  interés  para  su  orientación  en  el  mundo  académico  y 
universitario),  como  indirecta  (por  la  función  que  cumple  el  profesor‐tutor  como  emisor  de  los 
informes de matrícula extraordinaria).  

Todo ello abre  interesantes vías de  trabajo para  continuar perfeccionando  la  implantación 
del PAT en la Facultad de Derecho, así como la mejora de las funciones que cumple el mismo.  

4. Propuestas de mejora y acciones previstas para el curso 2012‐2013 

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 incrementar la asistencia de estudiantes al PAT: 
‐ Mejorar el contacto con los delegados 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.  

‐ Potenciar  el  uso  del  correo  institucional  por  parte  de  los  estudiantes,  como  vía 
fundamental por  la que se  les puede transmitir  información sobre  las convocatorias de 
los diversos talleres y actividades del PAT. 

‐ Analizar  las  causas  del  descenso  de  asistencia  a  los  talleres  entre  los  estudiantes  del 
Grado en Ciencia Política y Administración pública. 
 

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 mejoras planteadas  ya desde  el 
curso pasado  (jornadas  internacionales anuales para  todos  los estudiantes,  integración 
de la información sobre el Trabajo de Fin de Grado en las Jornadas de la tercera fase del 
PAT, organización de talleres en 3º y 4º para los estudiantes de Derecho y ADE), así como 
a  las  surgidas  durante  este  curso  (en  concreto,  la  integración  de  la  temática  sobre  el 
Máster en acceso a la profesión de abogado).  

‐ Revisar la coordinación de la información proporcionada en las Jornadas de orientación y 
la  expuesta  en  el  primer  taller  del  PAT,  y  en  los  talleres  sucesivos,  a  fin  de  evitar 
duplicidades y solapamientos. 
 

c) Medidas relativas a la actividad de los profesores‐tutores: 
‐ Racionalización del uso de la aplicación de SIGMA para los profesores‐tutores. Se deberá 

insistir en que se trata de un instrumento al servicio de los profesores‐tutores, que deben 
hacer uso del mismo, según sus necesidades. 

‐ Proceso de las encuestas de los estudiantes a cargo de los servicios centrales. 

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 2012‐2013 se prevén las siguientes acciones:  

‐ Implantación de la cuarta fase del PAT, como corresponde a la entrada del cuarto año de 
los estudios de Grado.  

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

‐ Ejecución y puesta en práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de 
los talleres 5º y 6º para los estudiantes de Derecho y ADE. 

‐ Revisión de la documentación del PAT para su actualización y complemento.  
‐ Implantación del PAT de posgrado en  los másters oficiales  impartidos en  la Facultad de 

Derecho. 
 
 



 
 

 
ANEXO I 

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

JORNADAS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN  
PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO  

5 – 8 de septiembre 
 
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 
organización de sus planes de estudio. 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 5  
10:00 Bienvenida a cargo de Fernando Molina, 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 organización de los Planes de estudio 
13:30 Fin de la Jornada  
 
Martes 6 
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 Clausura 
 



 
 

GRADO EN DERECHO. GRUPO 161. TURNO DE TARDE 
 
Miércoles 7  
10:00 Bienvenida a cargo de Fernando Molina, 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 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada  
 
Jueves 8 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y organización de los Planes de estudio 
13:30 Clausura 
 
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRUPO 141. TURNO DE MAÑANA 
 
Miércoles 7 
10:00 Bienvenida a cargo de Fernando Molina, Decano de la Facultad de Derecho, y Carmen Navarro, 
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 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada  
 
Jueves 8 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y organización de los Planes de estudio 
13:30 Clausura 
 
 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. GRUPO 121. 
TURNO DE MAÑANA 
 
Lunes 5: Aula G III (Facultad de Derecho) 
16:00 Bienvenida a cargo de Fernando Molina, Decano de  la Facultad de Derecho, Ana María López 
García, 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 organización de los Planes de estudio 
19:30 Fin de la Jornada  
 



 
 

Martes 6: Salón de Actos (Facultad de Ciencias Económicas) 
16:00 La biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid 
17:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
17:30 Descanso 
18:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de ADE   
19:30 Clausura 
 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. GRUPO 171. 
TURNO DE TARDE 
 
Lunes 5: Aula G III (Facultad de Derecho) 
16:00 Bienvenida a cargo de Fernando Molina, Decano de  la Facultad de Derecho, Ana María López 
García, 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 organización de los Planes de estudio 
19:30 Fin de la Jornada  
 
Martes 6: Salón de Actos (Facultad de Ciencias Económicas) 
16:00 La biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid  
17:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
17:30 Descanso 
18:00 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de ADE   
19:30 Clausura 
 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRUPO 131. 
TURNO DE MAÑANA 
 
Miércoles 7 
10:00 Bienvenida a cargo de Fernando Molina, Decano de la Facultad de Derecho, y Carmen Navarro, 
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 Encuentro con profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas afines  
13:30 Fin de la Jornada  
 
Jueves 8 
10:00 La biblioteca de la Facultad de Derecho 
11:00 Presentación de asociaciones y representantes de estudiantes 
11:30 Descanso 
12:00 Los nuevos Grados: guías docentes y organización de los Planes de estudio 
13:30 Clausura 

 
 



 
 

ANEXO II 
Resultados de las encuestas de satisfacción de las jornadas de orientación de los estudiantes de 

primer curso 
(Se refleja el número de respuestas. Téngase en cuenta que las sesiones agruparon, por un lado, al 
Grupo de mañana de Derecho, por otro al Grupo de tarde de Derecho, con los grupos de CCPP y de 

Derecho y CCPP y de y, finalmente, a los dos grupos de Derecho y ADE) 
 
Derecho 
(Mañana)

Derecho 
(Tarde)  Dº/ CCPP  CCPP 

D/ADE 
(Mañana) 

D/ADE 
(Tarde) 

Conocimiento de las   Por los carteles  21 22 27 8  14  9

 Jornadas  Por el tríptico  56 37 60 8  26  26

   Información verbal en la matrícula  35 19 25 5  11  10

   Página web  23 26 14 5  12  6

   Otros (amigos, familia)  6     2  1       

Contenido: señalar   Estructura y Organización   28 10 11 2  8  4

 las más interesantes   Instalaciones y actividades   53 40 35 7  18  18

 (máximo 3)  Guías docentes  38 38 29 9  19  16

   Biblioteca de la Facultad   30 22 25 6  6  13

   Asociaciones  16 9 13 3  5  5

   Encuentro con los profesionales  67 47 50 10  26  22

Información  1. Con claridad                                1 1 0 1 0  0  1

proporcionada1  2 5 0 5 0  3  3

   3 22 12 24 1  7  6

   4 50 50 39 12  21  22

   5 21 7 8 4  10  2

   2. Conocimiento anterior               1 6 4 3 1  2  5

   suficiente                                           2 17 14 13 3  10  10

   3 38 30 40 8  17  9

   4 33 17 14 4  10  5

   5 4 2 2 1  3  4

   3. Utilidad de las jornadas              1 2 0 3 0  0  3

   2 9 1 4 0  1  2

   3 22 8 16 1  5  7

   4 38 41 39 11  27  17

   5 28 20 13 4  8  6

Distribución   Tal y como están  52 52 44 12  28  26

 preferida  Un solo día mañana y tarde  34 15 25 3  11  8

   Una sola sesión concentrada  10 1 6 2  2  1

Total encuestas recogidas  100 70 76 17  41  35

                                                 
1 1: Completamente en desacuerdo; 2. Más bien en desacuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4. Más bien 
de acuerdo; 5: Completamente de acuerdo 



 
 

 
ANEXO III 

Listado de los profesores‐tutores durante el curso 2011‐2012 
 

Grupos de primero 
(profesores‐tutores nombrados para los cursos 2011‐2012 y 2012‐2013) 

 

 
GRADO EN DERECHO 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

1111  Javier Bermúdez Sánchez  Derecho Administrativo 

1112  Elena Quintana Orive  Derecho Romano 

1113  Susana Bokobo Moiche  Derecho Financiero y Tributario 

1114  Nicolás Carrillo Santarelli  Derecho Internacional Público 

1611  Aurora Martínez Flórez  Derecho Mercantil 

1612  Laura Pozuelo Pérez  Derecho Penal 

1613  Ana de la Puebla Pinilla  Derecho del Trabajo 

1614  María Moreno Antón  Derecho Eclesiástico del Estado 

 
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

1411  Francisco J. Peñas Esteban   Ciencia Política 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

1211  Juan Antonio Chinchilla Peinado  Derecho Administrativo 

1212  Antonio Cidoncha Martín  Derecho Constitucional 

1711  Cristina Sánchez Muñoz  Filosofía del Derecho 

1712  Mª Julia Solla Sastre  Historia del Derecho 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

1311  Maria Jesús Elvira Benayas  Derecho Internacional Privado 

1312  Gilberto Pérez del Blanco  Derecho Procesal 

1313  Alma Mª Rodríguez Guitián  Derecho Civil 

 



 
 

 
Grupos de segundo 

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

 
GRADO EN DERECHO 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

2111  Gregorina Fuentes Bajo  Derecho Eclesiástico del Estado 

2112  Irene Blázquez Navarro  Derecho Internacional Público 

2113  Cristina Sánchez Muñoz  Filosofía del Derecho 

2114  María de Sande Pérez‐Bedmar  Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

2611  Aurora Martínez Flórez  Derecho Mercantil 

2612  Susana Sánchez Ferro  Derecho Constitucional 

2613  Ignacio Garrote Fernández‐Díez  Derecho Civil 

2614  Mª Eugenia Rodríguez Martínez  Derecho Civil  

 
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

2411  Alberto Sanz Cazorla  Ciencia Política 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

2211  Mónica Domínguez Martín  Derecho Administrativo 

2212  José Mª Blanch Nougués  Derecho Romano 

2711  Andrés García Martínez  Derecho Financiero y Tributario 

2712  Laura Beck Varela  Historia del Derecho 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

GRUPO  TUTOR  ÁREA 

2311  Mercedes Pérez Manzano  Derecho Penal 

2312  Maria Jesús Elvira Benayas  Derecho Internacional Privado 

2313  Maria Jesús Ariza Colmenarejo  Derecho Procesal 

 



 
 

 
ANEXO IV 

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

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 académica 

3.1. Evaluación 
1.3.1. Primera matrícula 
1.3.2. Repetidores (Segunda matrícula) 
1.3.3. Tercera matrícula 
1.3.4. Normativa general sobre evaluación 

3.2. Anulación de matrícula 
3.3. Permanencia 

4. Cuestiones administrativas básicas 
 

Taller 2 (Primer curso, segundo cuatrimestre) 
1. Novedades2 
2. Estructura y contenido del Plan de Estudios: 

2.1. Estructura3 
2.2. Normativa sobre Reconocimiento de créditos 
2.3. 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): 

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 cuatrimestre) 

1. Estructura del PAT. Recordatorio 
2. La UAM 

                                                 
2 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.  
3 Apartado adaptado a la estructura del Plan de estudios de cada uno de los Grados impartidos en la Facultad 
de Derecho. 



 
 

2.1. Estructura 
2.2. Órganos de Gobierno y representación 

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

3. La Facultad de Derecho4 
3.1. Estructura 
3.2. Órganos de Gobierno y representación. 

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

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

4. Participación estudiantil 
 
Taller 4 (Segundo curso, segundo cuatrimestre) 

1. Actualización de la información 
1.1. Novedades 
1.2. Normativa de interés: Reglamento de prácticas externas 

2. Orientaciones básicas para la creación de trabajos académicos5: 
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. Becas pregrado relacionadas con la investigación 
3.2. Premios y certámenes: 

3.2.1. Certamen para jóvenes investigadores (RJUAM‐UAM) 
3.2.2. Certamen Arquímedes de introducción a la investigación científica  
3.2.3. Premio Jóvenes Juristas. Fundación Garrigues 

3.3. Moot courts 
3.4. Cursos y jornadas 
3.5. Investigación en el marco del Departamento de Ciencia Política 

4. Revistas con participación estudiantil 
4.1. ROED 
4.2. Revista Jurídica de la UAM 
4.3. Revista de Estudiantes de Derecho 

                                                 
4  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. 
5  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.  



 
 

ANEXO V 
Asistencia a los talleres‐tutorías grupales 

 

Asistencia por Grupos: 
 

1. Total grupos del primer cuatrimestre (Talleres 1 y 3): Asistencia media: 64,00% 
 

 
 

2. Total grupos de segundo cuatrimestre (Talleres 2 y 4): Asistencia media: 47,65% 

 
 

 



 
 

 
Asistencia por cursos 

 
1. Grupos de primer curso 

 

 
 
 
2. Grupos de segundo curso 

 

 



 
 

 
Asistencia por grados y talleres: 
 
1. Grado en Derecho 

 

 
 
 
2. Grado en Ciencia Política y Administración Pública 

 

 
 
 
*  En  la  celebración  de  este  primer  taller  se  produjo  una  sustitución  del  profesor‐tutor 
asignado, por estar de baja. No existen datos sobre la asistencia al taller. 

* 



 
 

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

 

 
 
 
4. Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 

 
 

 



 
 

 
ANEXO VI 

Resultado de las encuestas de los talleres‐tutorías grupales 
 

BLOQUE 1: Contenido del taller 
 

Resultados totales: 
 
TALLER 1 (Primer curso Primer cuatrimestre) 

 

 
 

TALLER 2 (Primer curso Segundo cuatrimestre) 

 

 
 

 

4,77 %
15,11 %

80,12 %

32,99 %
34,43 %
32,58 %

9,13 %
26,77 %

64,1 %



 
 

 
 
TALLER 3 (Segundo curso Primer cuatrimestre) 

 

 
 

 
 
TALLER 4 (Segundo curso Segundo cuatrimestre) 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

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 

5,82%  16,7 %  77,49% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 

33,08%  31,95%  34,97% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrollado en este taller 

22,89%  30,58%  46,53% 

 
 

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 

5,48%  14,1 %  80,42% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 

36,22%  30,71%  33,07% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrollado en este taller 

14,36%  23,85%  61,79% 

 
 

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 

2,31%  10,19%  87,5 % 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 

33,48%  38,84%  27,68% 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrollado en este taller 

9,38%  21,43%  69,2 % 

 
 

CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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 

0 %  6,25%  93,75% 

2. Mi conocimiento sobre las materias 
de este taller antes del mismo era 
suficiente 

18,75%  43,75%  37,5 % 

3. En general, me parece útil el 
contenido desarrollado en este taller 

0 %  6,25%  93,75% 



 
 

BLOQUE 2: Desarrollo del taller 
 
 
Resultados totales: 
 
TALLER 1 (Primer curso Primer cuatrimestre) 

 

 
 
 
 
TALLER 2 (Primer curso Segundo cuatrimestre) 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
TALLER 3 (Segundo curso Primer cuatrimestre) 

 

 
 
 
 
 
TALLER 4 (Segundo curso Segundo cuatrimestre) 

 
 

 
 
 
 

6,14 %
16,97 %

76,9 %

2,5 %
11,79 %

85,71 %

49,47 %
27,56 %

22,97 %

15,64 %
20,73 %

63,64 %



 
 

 
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…)  25,97%  22,45%  51,58% 

2. Considero que el tiempo utilizado en 
el desarrollo del taller es el adecuado.  30,01%  29,89%  40,1 % 

3. Considero que el profesor‐tutor ha 
cumplido sus funciones.  6,31%  11,29%  82,4 % 

4. Recomendaría las tutorías (talleres) 
con este profesor.  8,69%  25,24%  66,07% 

 
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…) 

17,77%  14,85%  67,37% 

2. Considero que el tiempo utilizado 
en el desarrollo del taller es el 
adecuado. 

21,73%  32,2 %  46,07% 

3. Considero que el profesor‐tutor ha 
cumplido sus funciones. 

2,65%  10,08%  87,27% 

4. Recomendaría las tutorías (talleres) 
con este profesor. 

9,19%  23,88%  66,93% 

 

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…) 

18,1 %  17,19%  64,71% 

2. Considero que el tiempo utilizado 
en el desarrollo del taller es el 
adecuado. 

12,33%  25,11%  62,56% 

3. Considero que el profesor‐tutor ha 
cumplido sus funciones. 

1,37%  5,02%  93,61% 

4. Recomendaría las tutorías (talleres) 
con este profesor. 

8,29%  18,43%  73,27% 

 



 
 

 
 

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…) 

37,5 %  18,75%  43,75% 

2. Considero que el tiempo utilizado 
en el desarrollo del taller es el 
adecuado. 

6,67%  13,33%  80 % 

3. Considero que el profesor‐tutor ha 
cumplido sus funciones. 

0 %  6,25%  93,75% 

4. Recomendaría las tutorías (talleres) 
con este profesor. 

0 %  6,25%  93,75% 

 
 

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 Tutelar 
 

DERECHO 
Frecuencia de 
respuestas 

Deficiente publicidad de los talleres  26

Becas, movilidad, convenios  24

Duración excesiva  19

Información clara y suficiente  15

Duración insuficiente  4

Deseo de que se incluyan en el primer taller contenidos del 
segundo 

4

Mayor información sobre el Máster en Acceso a la profesión de 
abogado 

3

Recibir la documentación del PAT en papel o en internet  3

Salidas profesionales  3

Información demasiado centrada en aspectos institucional 
(órganos de gobierno) 

3

El PAT no es necesario  3

Otros contenidos (permanencia, matrícula, web, etc.)  3

Seguimiento más individual y personalizado  2

No asistencia obligatoria  2

Prácticas externas  2



 
 

Tratar temas útiles  2

Contenido más general  2

Contenido demasiado general  2

Competiciones deportivas  1

Trabajos adicionales en la UAM  1

Repetición del contenido  1

Información sobre lo necesario para estudiar en otra ciudad  1

Tratar temas propuestos por los estudiantes  1

Horario que no coincida con seminarios en los que tienen prueba 
o examen 

1

Mal comportamiento de algunos compañeros que resulta 
disfuncional para el taller 

1

 
 

DERECHO Y ADE 
Frecuencia de 
respuestas 

Becas, movilidad  10

Deficiente publicidad de los talleres  5

Mayor información sobre el Máster de Acceso a la Abogacía  4

Información sobre técnicas de estudio y resolución de exámenes  3

Prácticas externas  3

Salidas profesionales  2

Mayor información sobre la carrera de Derecho y ADE  2

Seguimiento individual y personalizado del estudiante  2

Información más concisa  2

Información más práctica  2

Becas profesionales  2

Ordenación académica (turnos, grupos)  2

Evitar la repetición de contenidos ya conocidos por el estudiante  2

Información adecuada  2

Mayor información sobre dónde encontrar la información sobre 
el PAT 

1

Disminuir número de talleres  1

Duración del taller – mayor brevedad  1

Aumento de la frecuencia de los talleres  1

Mayor información sobre los representantes de estudiantes  1

Contenido más útil para el estudiante  1

Preguntar a los estudiantes acerca de la planificación del plan de 
estudios 

1

Facilitar los accesos a la intranet y la obtención del carnet 
universitario 

1

Información sobre matrícula y permanencia  1



 
 

Página web más accesible  1

Puntualidad de los estudiantes  1

Limitar la vinculación de los estudiantes a las guías docentes  1
 
 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
Frecuencia de 
respuestas 

Movilidad, becas  5

Necesidad de una mayor información por vías distintas a moodle 
y correo institucional 

3

Seguimiento más individual y personalizado del estudiante  2

Salidas profesionales  2

Colgar diapositivas en Internet  1

Contenido de los talleres poco adaptado a las necesidades de los 
estudiantes 

1

Duración insuficiente para explicar el funcionamiento de la 
universidad 

1

Información de mayor utilidad sobre el desarrollo del curso  1

Tratar temas propuestos por los estudiantes  1
 
 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMISTRACIÓN PÚBLICA 
Frecuencia de 
respuesta 

Deficiente publicidad de la convocatoria de los talleres  5

Becas  2

 



 
 

 
ANEXO VII 

Informes de los profesores‐tutores 
 

Asistencia a reuniones de coordinación 
 

Todas  Una  Ninguna 

68,75 %  25 %  3,125 % 

 
Documentación utilizada 
 

Ninguna  La facilitada por la 
Coordinación del PAT 

Documentación propia 

0 %  100 %  0 % 

 
Calidad de la documentación utilizada 
 

¿Ha sido útil?  ¿La volvería a utilizar? 

Sí  No  No contesta  Sí  No  No contesta 

87,5 %  0 %  12,5 %  87,5 %    12,5 % 

 
Acciones Tutelares 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 
(3 respuestas) 

Facilitar documentación a  los estudiantes vía 
e‐mail  con  antelación  a  los  talleres  (3 
respuestas) 

Extender el formato de talleres hasta el final 
de los estudios 

Asignación de tutores que también tengan 
clase con los estudiantes, eso generaría 
confianza y cercanía (3 respuestas) 

 

Remitir a  los estudiantes a  la página web, en 
vez  de  proporcionar  la  información  en  los 
talleres (3 respuestas) 

 

Participación  del  PAS  en  las  tutorías,  para 
resolver  dudas  de  orden  administrativo  (3 
respuestas) 

 

Revisar  alguno  de  los  contenidos: 
especialmente  teniendo  en  cuenta  que  se 
trata de estudiantes de primero y segundo 

 
Crear  un  diseño  del  PAT  basado  en  tutorías 
individualizadas 



 
 

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

Excelente  Bien  Regular  Mal 

6,25 %  62,5 %  25 %  3,125 % 

 
Incidencias destacables 
 

Falta de atención e interés por parte de los estudiantes (2 respuestas) 

Falta de asistencia por parte de los estudiantes (2 respuestas) 

Problemas de falta de atención cuando los estudiantes tienen una actividad posterior de 
evaluación (2 respuestas) 

 
Principales dudas planteadas por los estudiantes en el desarrollo de los talleres 
 

Movilidad (12 respuestas) 

Máster en acceso a la profesión de abogado (5 respuestas) 

Prácticas externas (3 respuestas) 

Cuestiones administrativas (2 respuestas) 

Salidas profesionales (2 respuestas) 

Ordenación académica (2 respuestas) 

Permanencia (2 respuestas) 

Optatividad (1 respuesta) 

 
 
 

 


