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Resumen 

El presente póster tiene por objeto analizar el contenido imprescindible de las diferentes sesiones grupales del 

programa de acción tutorial de la Facultad de Derecho, se pretende diseñar un protocolo de actuación que sirva 

de guía para los profesores que desempeñen funciones de acción tutorial con los alumnos de primer curso. Así 

pues, este póster trata de establecer las materias que integran cada una de las diferentes reuniones grupales del 

tutor con los alumnos de la acción tutorial, incluyendo un calendario aproximado de las mismas. Esto es el 

resultado del análisis pormenorizado y de la confrontación de opiniones de todos los autores del póster, que son 

profesores comprometidos con el PAT y que han desempeñado o desempeñan en la actualidad labores de acción 

tutorial. Por citar, algún ejemplo, se analiza donde integrar la información relativa al defensor universitario, plan 

de estudios, itinerarios, conocimiento de idiomas, técnicas de estudio, campus virtual, servicio de prevención, 

reserva de aulas para el trabajo en grupo...   
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1. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la implantación del EEEs, las nuevas tendencias pedagógicas 

imponen un cambio en los modelos docentes tradicionales. Se hace necesario la integración 

de la tutoría en las funciones clásicas del profesorado universitario, como son la docencia y la 

investigación
1
. 

El profesor universitario, ya no es un mero transmisor de contenidos científicos, dado 

que se convierte en un “facilitador”
2
 del aprendizaje autónomo del alumno. En este modelo de 

aprendizaje, y pese a la carencia de tradición en el sistema universitario español, la función 

tutorial adquiere una relevancia crucial, promoviendo actividades de asesoramiento y 

acompañamiento de los estudiantes. Así pues, el profesor universitario debe acoger, 

acompañar y orientar al alumno a lo largo de su trayectoria académica. 

En este contexto se enmarca la acción tutorial
3
, por cuanto constituye un programa de 

atención personalizada que cumple el objetivo de ofrecer al alumnado el apoyo institucional 

que precisa en el desarrollo de su programa formativo. Concretamente, la AT pretende 

proporcionar una orientación desde la triple vertiente personal, académica y profesional.  

Una de las principales misiones que cumple la AT es la relativa a  facilitar la 

adaptación del alumnado de nuevo ingreso a la vida universitaria. En este ámbito, la AT 

resulta especialmente relevante, dado que aspira a cumplir este objetivo de la manera más 

rápida y menos traumática posible. 

Partiendo de lo anterior, el presente póster pretende abordar la labor de 

acompañamiento que debe desarrollar un tutor PAT de los alumnos de primer curso, 

especificando los contenidos claves de la actuación del tutor. En definitiva, este trabajo aspira 

a convertirse en una especie de protocolo de actuación que sirva, sin perjuicio de las 

peculiaridades e inquietudes de cada grupo de alumnos tutorizados, de guía a la actuación 

para cualquier tutor de la Facultad de Derecho que desee desarrollar funciones de AT en 

alumnos de primero grado. 

 

2. PRIMERA REUNIÓN GRUPAL 

La primera reunión del Programa de AT de la Universidad de Alicante obedece a un 

doble objetivo: por un lado, el conocimiento del grupo de alumnos entre sí y de éstos con el 

tutor; y por otro, la difusión por parte del tutor de lo que se pretende con el programa de AT y 

conocer éste al mismo tiempo las inquietudes y necesidades del grupo de alumnos. 



Dicha reunión se llevará a cabo al comenzar el curso académico, normalmente la 

segunda quincena de septiembre, puesto que en ese momento es cuando los alumnos necesitan 

mayor ayuda y orientación.  

Es necesario destacar la importancia de esta primera toma de contacto con el fin de 

motivar al grupo en la importancia de la AT como instrumento de crecimiento personal, de 

conocimiento del mundo universitario y de la Universidad de Alicante en particular, como 

cauce de participación en la misma y de desarrollo académico, así como elemento de 

preparación para su futuro profesional. En definitiva, se pretende la formación integral del 

alumno.  

Con esta finalidad, el tutor llevará a cabo una breve presentación en la que se hará 

hincapié en la figura del tutor como persona de referencia que estará a disposición de los 

alumnos para facilitarles el proceso de adaptación a la universidad, orientarles y ayudarles a 

nivel académico, personal y profesional
4
.  

Como primera actividad a desarrollar después de la presentación del tutor y con la 

finalidad de conocer la realidad individual y del grupo se repartirá a los alumnos un 

cuestionario en el que, además de indicar una serie de datos personales iniciales tales como su 

edad, forma de acceso a la universidad, titulación en la que se matricula, o si realiza algún 

tipo de actividad laboral y/o académica externa a la universitaria, se les preguntará cuál fue su 

intención a la hora de participar en el PAT y qué esperan obtener del mismo. En una segunda 

parte del cuestionario, deberán indicar, entre un listado de temas propuestos, los que les 

gustaría tratar en las diversas sesiones grupales convocadas por su tutor, así como cualquier 

otra cuestión que fuera de su interés y que no se recogiera en el formulario. Por último, se 

formularán una serie de preguntas acerca de su situación personal para afrontar los estudios 

universitarios. Se ha adoptado como modelo el cuestionario inicial que el programa de AT 

pone a disposición de los tutores en la pagina web del ICE, dado que la experiencia del 

programa de AT de los años anteriores ha demostrado la utilidad del mismo.  

A través de la realización de este cuestionario el tutor podrá obtener de forma 

inmediata, en la primera sesión del PAT, un conocimiento básico del alumnado tutorizado y 

realizar una valoración inicial del grupo, así como un plan de trabajo adecuado a los intereses 

de sus integrantes. Además, a medida que los alumnos realizan esta tarea y la van entregando 

al profesor, se podrán comentar algunas cuestiones de forma oral para que todo el grupo se 

vaya conociendo y se pongan de relieve temas que el cuestionario citado no contempla.  



Una vez realizada esta primera actividad, se repartirá la «Guía del Alumnado» 

elaborada por la Universidad de Alicante, bien en formato papel o bien en CD. De esta forma, 

los alumnos podrán consultar en sus casas todas las infraestructuras y servicios que ofrece la 

UA, con independencia de que en posteriores sesiones se profundice sobre los aspectos 

concretos que susciten mayor interés.  

Igualmente se comunicará al grupo que como instrumento de trabajo se utilizará la 

herramienta grupo de trabajo que se encuentra a su disposición en la plataforma del Campus 

virtual de la Universidad de Alicante, en el apartado AT. De esta manera se conseguirá un 

doble objetivo. Por un lado, hacer una breve descripción del Campus virtual del cual tendrán 

que servirse en sus estudios y, por otra, establecer un canal de comunicación para ir poniendo 

a disposición del alumnado toda una serie de documentos útiles para resolver todas las 

cuestiones que el alumnado demande, así como servir de plataforma para trabajarlos en las 

reuniones siguientes. Igualmente supondrá un elemento de interrelación entre los miembros 

del grupo y el tutor.  

Otro de los asuntos que se deberá plantear en la primera reunión será el del horario de 

las siguientes reuniones grupales. Es aconsejable consensuar una franja horaria que les venga 

bien a la mayoría de los alumnos y establecer un calendario aproximado para las siguientes 

sesiones. Será precisamente el grupo de trabajo, anteriormente citado, el medio de 

convocatoria de las siguientes reuniones a través de la aplicación de mensajes del alumno vía 

e-mail y mensaje telefónico. 

Con independencia de las reuniones grupales se deberá insistir en la disponibilidad por 

parte del tutor de atender a tutorías individuales cuando lo alumnos lo consideren necesario, 

así como en la confidencialidad de las mismas.  

También sería conveniente que a lo largo de la sesión y al hilo de las actividades 

desarrolladas se preguntase a los alumnos cómo ha sido su incorporación a la vida 

universitaria y qué primera impresión les ha causado. 

Se finalizará haciendo un breve recorrido por la estructura de la Universidad de 

Alicante y los servicios que ofrece, especialmente el servicio de apoyo al estudiante, 

bibliotecas, cultura y deportes, entre otros; así como una descripción de la Facultad de 

Derecho. Por último, y de forma breve, podría comentarse el Plan de Estudios.  

 

 



3. SEGUNDA REUNIÓN GRUPAL 

La segunda reunión de la AT se celebrará durante la segunda quincena del mes de 

octubre de cada curso académico. La experiencia ha demostrado la conveniencia de 

intensificar las reuniones grupales en los primeros meses del curso académico, habida cuenta 

de que es en este momento donde el alumnado precisa de mayor apoyo.  

En esta sesión se informará a los alumnos de los diferentes servicios y recursos que la 

Universidad de Alicante oferta a los miembros de la comunidad universitaria.  

Más concretamente, se explica al alumnado las características de los siguientes 

servicios:   

3.1 Servicio de prevención. Con esta información se pretende que el alumno de nuevo 

ingreso conozca la existencia de este servicio y las prestaciones que ofrece, de manera que, si 

el alumno necesita hacer uso del mismo, tenga a su disposición la información relativa tanto 

al horario de atención al usuario cuanto a la ubicación del mismo en el Campus. 

3.2 Servicio de deportes. La Universidad de Alicante tiene la obligación de fomentar el 

deporte según el artículo 43.3 de la Constitución Española. Concretamente, el artículo 155 del 

Estatuto de esta Universidad, establece que es un derecho de sus estudiantes la promoción y 

realización de actividades deportivas como complemento al desarrollo de su formación 

universitaria. Para hacer efectivo este derecho, la UA cuenta con unas instalaciones y 

actividades deportivas. El profesor deberá facilitar a los alumnos la información básica sobre 

la ubicación del servicio y dónde puede obtener más información sobre el mismo. 

3.3 Oficina de objetos perdidos. El profesor tutor deberá informar al alumno de la 

existencia de esta oficina, que depende del Servicio de Infraestructuras y Servicios de la 

Universidad. Concretamente, se debe facilitar información sobre cómo actuar en el caso de 

encontrar algún objeto perdido o extraviado y se deberá indicar el procedimiento que se ha de 

seguir para solicitar su recuperación. Se deberá indicar la ubicación, el horario de la Oficina y 

la posibilidad de atención telefónica. 

3.4 Actividades del Secretariado de Cultura. La Universidad de Alicante oferta diversas 

actividades de extensión cultural a lo largo del curso académico. El profesor tutor deberá 

informar de dónde poder encontrar más información en esta materia, tanto en las 

dependencias del Secretariado cuanto en su página web. 

3.5 Ventajas comerciales. La Universidad de Alicante suscribe convenios con distintas 

empresas e instituciones para poder ofertar condiciones preferentes para todos los miembros 



de la comunidad universitaria. El profesor deberá informar al alumno de la página web donde 

puede consultar la oferta actual de convenios. 

3.6 Red UA. La Red UA permite a los miembros de la comunidad universitaria el acceso a 

los recursos electrónicos contratados por la Universidad de Alicante, para lo cual es necesario 

utilizar la versión 8 o superior de Internet Explorer. 

3.7 Acceso a WIFI. La Red Inalámbrica de la UA (eduroam) es una extensión de la red 

local, disponible en el 99% del Campus de San Vicente. Eduroam (Educational Roaming) es 

un proyecto internacional en el que participa la Universidad de Alicante, que pretende crear 

un único espacio WiFi que posibilite el acceso inalámbrico a Internet de forma sencilla 

cuando se lleve a cabo un desplazamiento a una institución asociada al proyecto. El profesor 

deberá informar al alumno de la existencia de este recurso y del procedimiento para poder 

utilizar esta red inalámbrica en su dispositivo portátil. 

3.8 Campus Virtual. Es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet. El alumno dispone de una serie de 

opciones a través de las cuales se facilita la gestión de sus estudios, pudiendo formalizar su 

matrícula, consultar su expediente, conocer las direcciones de correo electrónico de sus 

compañeros de asignatura/s, consultar la bibliografía recomendada, enviar tutorías, participar 

en debates, obtener los materiales que proporcionan los profesores, etc. 

3.9 Aulas de informática de libre acceso. La Universidad de Alicante trata de facilitar y 

promover el acceso de los alumnos a las herramientas informáticas, así como a la información 

contenida en la red, mediante las Aulas Informáticas de Libre Acceso. Actualmente existen 

cuatro aulas de libre acceso ubicadas en dependencias de la Biblioteca General, Aulario I 

Edificio Politécnica I de la EPSA y Centro de Tecnología Química-CTQ. El tutor deberá 

proporcionar al alumno la información relativa al horario, condiciones de uso y ubicación de 

dichas aulas en el Campus. 

3.10 Servicios de la Biblioteca. El tutor deberá informar a los alumnos de los distintos 

servicios y recursos que ofrece la Biblioteca de la UA, prestando especial atención a las 

características y requisitos de los siguientes recursos: consulta del catálogo electrónico y 

búsqueda de revistas, reserva del material de la biblioteca susceptible de préstamo, renovación 

de préstamos por Internet, reserva de sala de trabajo en grupo, reserva de puestos de 

visionado, audición y autoaprendizaje y préstamo de ordenadores portátiles. 

http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm
http://www.eps.ua.es/
http://www.ua.es/es/investigacion/ctq/


3.11 Oficina de Información al alumno (OIA). El tutor deberá informar al alumno de los 

diferentes recursos y servicios que presta esta oficina y facilitar la información relativa al 

horario y ubicación del servicio en el Campus, prestando especial atención al servicio de 

asesoramiento psicológico y a los cursos de técnicas de estudio. 

3.12 Becas y ayudas. El tutor deberá conocer la información básica sobre las becas que 

puede solicitar el alumnado, indicando las diferentes convocatorias oficiales. Especialmente, 

deberá informar sobre la ubicación del negociado de becas, tanto en el Campus cuanto en la 

página web. 

3.13 Centro de estudios sobre la mujer. La Universidad de Alicante promueve la 

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Para conseguirlo, este centro 

desarrolla diferentes actividades como, por ejemplo, la organización de cursos, congresos y 

jornadas. El profesor tutor deberá informar a los alumnos tutorizados de los recursos del 

centro y de dónde poder encontrar más información, tanto en las dependencias del Centro 

cuanto en su página web. 

3.14 Normativa de revisión de exámenes. La implantación de los nuevos estudios de grado 

ha ocasionado un cambio sustancial en los respectivos planes de estudio y también en la 

normativa de revisión de exámenes. En cuanto a la revisión de exámenes, el profesor tutor 

deberá informar a los alumnos tutorizados del reglamento de exámenes y otros 

procedimientos de evaluación en las titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho, prestando 

especial atención a los procedimientos de revisión y reclamación de calificaciones. 

 

4. TERCERA REUNIÓN GRUPAL 

Al hilo de la tercera reunión grupal de la AT, que se celebrará durante la primera 

quincena de febrero, se realizará una valoración de la evaluación contínua y se analizarán 

temas tales como la figura del defensor universitario, la acreditación de conocimientos 

idiomáticos y la normativa de permanencia en los títulos de grado. 

4.1 Balance de la evaluación contínua. 

Uno de los objetivos primordiales de la tercera reunión a celebrar con los alumnos 

tutorizados es efectuar un balance del sistema de evaluación continua, así como de los 

resultados alcanzados. Superado ya el primer cuatrimestre del curso, sería interesante hacer 

una valoración de carácter general e intercambiar opiniones sobre diversos aspectos de la 

evaluación continua, con especial énfasis en cuál es la impresión personal del alumno en 



términos de satisfacción con el sistema de aprendizaje, cuáles las expectativas cumplidas, etc., 

con vistas a realizar una reflexión global y afrontar con éxito el trabajo a desarrollar en el 

segundo cuatrimestre. 

A tal fin, proponemos la utilización de un sencillo cuestionario, susceptible de 

cumplimentarse individualmente por los alumnos durante la reunión, sin perjuicio de llevar a 

cabo un análisis y valoración conjunta, que sirva igualmente para motivar a los alumnos y 

tratar de ayudarles y orientarles de cara a la superación de las diferentes asignaturas. 

4.2 Defensor universitario 

Con ocasión de la tercera reunión, resulta conveniente proporcionar a los alumnos 

tutorizados una información básica sobre la figura del defensor universitario. La finalidad 

perseguida no es sólo que conozcan la existencia de este comisionado para la defensa y 

protección de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, sino también 

facilitarles las vías de acceso al mismo. Debe advertírseles, no obstante, la necesidad de haber 

agotado todas las posibles vías de solución previas antes de acudir a este mecanismo. A tal 

efecto, se les explican los tipos de actuaciones que puede realizar el defensor, a saber: 

- Consultas: constituyen las actuaciones más frecuentes y ágiles. Permiten cumplir con el 

doble objetivo de orientar e informar a los alumnos. Estas actuaciones posibilitan la resolución 

de las quejas sin ningún tipo de actuación por escrito y sin apenas burocracia. 

- Reclamaciones/Quejas: pueden ser individuales o colectivas. Se formulan por escrito 

cuando el reclamante considera que sus derechos han sido lesionados por la actuación de otra 

persona u órgano colegiado. Además de hacer constar los datos personales y la firma de los 

interesados, se acompañará la documentación que se estime oportuna, si bien todos estos datos se 

mantendrán en secreto. 

- Mediaciones: se trata de actuaciones que se realizan a petición expresa de un miembro o 

colectivo de la comunidad universitaria. Si las partes implicadas en el conflicto aceptan su 

mediación, el Defensor universitario podrá desarrollar su labor conducente a la solución de los 

desacuerdos planteados entre diferentes sectores de la Universidad. 

- Actuaciones de oficio: en caso de que el Defensor detecte un funcionamiento 

inadecuado o susceptible de mejora de algún órgano, infraestructuras, etc, puede iniciar las 

actuaciones pertinentes ante las instancias que correspondan para corregir o mejorar el mismo. 

Obviamente, desde el prisma del alumno universitario, las actuaciones que mayor 

interés presentan son tanto las consultas como las reclamaciones o quejas. Aunque no se 



precisa un modelo determinado para dirigirse al Defensor, se indica a los alumnos que en la 

web de la Universidad tienen a su disposición un modelo de instancia orientativo.  

También en la página web pueden encontrar las formas de dirigirse al Defensor 

universitario: - personándose en la oficina, sita en el Aulario II, primera planta; - por correo 

ordinario: Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. 03690 - San Vicente del Raspeig 

(Alicante); - por correo electrónico: defensor@ua.es; - por teléfono: 965 903771. 

4.3 Acreditación de conocimientos idiomáticos 

Conforme al artículo 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de 

Grado, con carácter previo a la matrícula del trabajo de fin de grado, el estudiante debe 

acreditar las competencias en un idioma extranjero, siendo necesario superar como mínimo, el 

nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado 

en el futuro. 

Formas de acreditación: 

Presentando cualquiera de los títulos, diplomas y certificados acreditativos que se relacionan 

en el Anexo de la norma (BOUA de 7 de abril de 2011). 

Otras formas de acreditación: 

Dichas competencias se reconocerán también si el estudiante cursa y supera: 

-Dos asignaturas de su titulación, de al menos seis créditos cada una, impartidas y evaluadas 

en un idioma extranjero, previamente acreditadas por la UA para tal fin. 

-Dos asignaturas en una lengua extranjera, de al menos seis créditos cada una, impartidas en 

un idioma no oficial del Estado Español, cuyos créditos son reconocidos en su titulación. 

-Los doce créditos de la misma lengua que suman las asignaturas relatadas a continuación y 

ofertadas en los grados de Estudios Ingleses, Estudios Franceses, Estudios Árabes e 

Islámicos, Español: Lengua y Literatura, Filología Catalana, impartidos por la Facultad de 

Filosofía y Letras: comunicación efectiva en inglés I y II, lengua Alemana I y II, lengua 

Árabe I y II y lengua Francesa I y II. 

-Supera alguna de las pruebas de nivel que la UA organizará de forma regular (al menos dos 

convocatorias anuales) con el fin de acreditar dicha competencia. 

El procedimiento descrito será de aplicación en todos los Grados de la Facultad de Derecho: 

Derecho, Criminología, Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. 

4.4 Normas de permanencia 

mailto:defensor@ua.es


Otro aspecto de interés tratado en la tercera reunión de grupo, y del cual los alumnos 

tutorizados no tenían prácticamente conocimiento, es el referido a la “Normativa de 

permanencia y continuación de estudios para alumnos matriculados en títulos de grado de la 

Universidad de Alicante”. Se trata de una normativa de aplicación general a todos los títulos 

de grado y, por ende, aplicable a todas las titulaciones de cuya impartición es responsable la 

Facultad de Derecho. 

Los aspectos más relevantes de esta normativa son los siguientes: 

- Los alumnos de nuevo ingreso habrán de superar al menos 12 créditos para poder 

continuar los estudios en la titulación en que se encuentren matriculados. En caso 

contrario, habrán de abandonar dicha titulación, debiendo transcurrir como mínimo 

dos cursos académicos para formalizar de nuevo matrícula en ella. Todo ello salvo 

que el estudiante pueda acreditar la concurrencia de alguna causa justificativa de su 

bajo rendimiento académico. 

- Los alumnos que continúen estudios deberán superar como mínimo el 30% de los 

créditos matriculados para poder continuar estudios. Este porcentaje representará un 

mayor o menor número de créditos en atención a la modalidad de matrícula 

formalizada por el estudiante y que puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial y 

reducida en atención a la discapacidad. También esta regla recoge sus excepciones. 

- Solo podrán matricularse en tercer curso los alumnos a quienes les falten 12 o menos 

créditos para superar el primer curso de la titulación. Esta misma relación es de 

aplicación a la matrícula de cuarto curso respecto del segundo curso. Además, el 

alumno no podrá matricularse de cuarto curso si no tiene el primer curso 

completamente superado. La matrícula de la asignatura “Trabajo final de grado” 

también exige la superación de un mínimo de 168 créditos , correspondientes a los 

tres primeros cursos. 

- Por último, los alumnos podrán matricularse un máximo de tres veces por asignatura, 

con una cuarta matrícula de gracia previa solicitud al rector y siempre que se hayan 

superado los primeros 120 créditos de la titulación. 

Naturalmente, las cuestiones que han suscitado un mayor interés entre los alumnos 

autorizados -de primer curso- tienen que ver con los créditos que tienen que superar en el 

curso 2011-2012 (un mínimo de 12 créditos), así como el máximo de matrículas por 

asignatura (un total de tres, más una de gracia, en su caso). 



                                                                            

5. CUARTA REUNIÓN GRUPAL 

La cuarta y última reunión prevista dentro del Plan de AT tendrá lugar después del 

periodo vacacional de Semana Santa, con tiempo suficiente antes de los exámenes finales. La 

misma tiene como finalidad informar a los alumnos de Grado acerca de las posibilidades que 

ofrece la Facultad de Derecho en relación con la movilidad, las prácticas externas que pueden 

realizar, el itinerario que pueden elegir dentro de cada uno de los Grados y en qué consiste el 

Máster de la Abogacía.  

5.1 Movilidad 

En cuanto a la movilidad, se tratan las siguientes cuestiones: 

1º. Los requisitos generales que debe reunir el alumnado para su participación en los 

distintos programas de la Universidad de Alicante, esto es, estar matriculado en la 

Universidad de Alicante en un plan de estudios reconocido oficialmente y que concluya con la 

obtención de un título universitario oficial, haber aprobado un mínimo de 60 créditos en la 

fecha especificada en la convocatoria del programa, acreditar el nivel de conocimiento 

lingüístico que la Universidad de Alicante establezca en cada momento con el fin de asegurar 

el proceso aprendizaje en la Universidad de destino… 

2º. El procedimiento de solicitud y selección llevado a cabo por la Universidad con la 

finalidad de que el alumnado conozca los pasos necesarios para poder inscribirse en los 

diferentes programas. Así, se les explica la necesidad de que se inscriban a través de Campus 

virtual, cumplimentando el formulario solicitud y entregando toda la documentación adicional 

que se detalla en cada convocatoria. A continuación, se aborda el tema relativo a los criterios 

de selección, como por ejemplo, la importancia de la nota media del expediente académico, el 

nivel de conocimiento de la lengua, la necesidad de poseer el B1… igualmente, se les informa 

de que una vez concedida la solicitud, es el propio alumno quien debe realizar los trámites de 

inscripción en la Universidad de destino. 

3º. Asimismo, se les informa tanto de las ayudas económicas o becas que pueden 

acompañar a los distintos programas de movilidad, destinadas a compensar los costos 

adicionales, como de la posibilidad de renunciar a la plaza adjudicada. 

De esta forma, una vez aclaradas las cuestiones generales en torno a la movilidad, se 

pasa a tratar el tema de las becas. En este sentido, se explicita brevemente en qué consisten las 

becas más destacadas de la Universidad de Alicante, entre ellas, la beca Erasmus, la Séneca y 



el programa DRAC, de cuántos créditos deben matricularse como mínimo en cada una de 

ellas, la compatibilidad con otras becas, las universidades a las que pueden optar… 

5.2 Prácticas externas 

Respecto a las prácticas externas, resulta muy clarificador para el alumno de primer 

curso conocer que éstas únicamente pueden cursarse en el último curso del grado. Y es que en 

la medida en que las prácticas externas están orientadas a facilitar el conocimiento de la 

metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que los estudiantes habrán de 

operar, saber en qué consisten y qué posibilidades de elección tienen les ayuda, al mismo 

tiempo, a plantearse, desde un primer momento, el itinerario de estudios que pueden elegir en 

el último año de carrera. 

Por esta razón, en la cuarta reunión, se tratan, en relación con las prácticas externas, 

las siguientes cuestiones:  

1º. La finalidad perseguida con las mismas, esto es, favorecer la adquisición de 

competencias que preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleo 

y la habilidad y fomento de su capacidad de emprendimiento.  

2º. Los destinatarios de las prácticas y los requisitos para su realización, es decir, estar 

matriculados en el último curso de la enseñanza universitaria a la que se vinculan las 

competencias básicas, genéricas y específicas. 

3º. El procedimiento y los plazos de todo el proceso de prácticas. Concretamente, la 

fecha en la que se publica la oferta de plazas, las fechas y el procedimiento de solicitud de 

prácticas y las fechas y el criterio de adjudicación de plazas, que es la nota media del 

expediente académico. 

 4º. Los derechos y deberes de los estudiantes, como por ejemplo, la existencia de un 

tutor académico de la Universidad que vele por el correcto desarrollo de la práctica (lo cual 

sirve para reforzar la importancia que la figura del tutor puede tener a lo largo de la vida 

universitaria del alumno), la elaboración de una memoria final, el cumplimiento de la  jornada 

establecida con la empresa… 

5º. La fechas en las que habitualmente se desarrolla el período de prácticas. 

5.3 Itinerarios 

A pesar de que los alumnos tutorizados son de nuevo ingreso y han iniciado el primer 

curso de las titulaciones, uno de los temas abordados en la cuarta reunión de grupo tiene que 

ver con los itinerarios de las distintas titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho, pues de 



este modo los estudiantes ya conocen desde el principio que los estudios de grado les van a 

permitir, con excepción del Grado en Gestión y Administración Pública que no tiene 

itinerarios, obtener una cierta especialización. Es más, está prevista la mención del itinerario 

cursado en el suplemento al título. 

5.3.1 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Por lo que se refiere a los itinerarios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, son dos: uno relativo a la asesoría de empresas y otro referente a la gestión de 

recursos humanos, integrados cada uno de ellos por cuatro asignaturas optativas que de forma 

coherente presentan una orientación que permite al estudiante completar su formación. Dichas 

asignaturas se imparten durante el segundo semestre de cuarto curso. El reconocimiento 

académico del itinerario exige haber cursado las cuatro asignaturas que lo integran. 

Además, existen cuatro asignaturas optativas fuera de itinerario, a cursar durante el 

primer semestre de cuarto curso, las cuales, obviamente no responden a especialización 

alguna.  

5.3.2 Grado en Criminología 

Por lo que respecta al grado en Criminología, se explica la existencia de asignaturas 

optativas orientadas a la especialización y que se cursan en el último año del plan de estudios, 

permitiendo al estudiante configurar su propia línea curricular. Así, los itinerarios son: 

seguridad pública, investigación privada y administración de justicia. 

Respecto a los mismos, se les informa de la finalidad perseguida, cual es, la de que el 

estudiante profundice y complete su formación en aquellas materias que resultan más afines 

dentro del carácter eminentemente generalista de la mayor parte del título y que se inicie a la 

vez en el camino de la especialización profesional que se continuará en los cursos de 

postgrado. Igualmente, se les explica que la mención de los itinerarios en el suplemento al 

título se obtiene únicamente si superan las asignaturas vinculadas al mismo, se resumen 

brevemente las asignaturas previstas para cada uno de los mismos...  

5.3.3 Grado en Derecho 

Se les explica la distribución  de los créditos asignados a las asignaturas optativas al 

objeto de una futura especialización y elección de las prácticas externas; se distribuye en tres 

itinerarios: Administración de Justicia, asesoramiento jurídico empresarial y Administración 

Pública;  se busca con estos  itinerarios un aprendizaje cualificado del alumno y una 

actualización constante en la disciplina en la que el estudiante quiera especializarse al objeto 



de una mejor cualificación profesional futura; con idéntico tenor se les especifica que la 

mención de los itinerarios en el suplemento al título se obtiene únicamente si se superan la 

asignaturas vinculadas al mismo; asimismo, se les explica un breve contenido de cada una de 

las asignaturas que componen dichos itinerarios. 

5.4 Máster de la Abogacía. 

Finalmente, el tutor deberá informar en la cuarta reunión grupal a los alumnos del 

Grado en Derecho y a los alumnos del programa de estudios simultáneo del Grado en 

Derecho y del Grado en Administración y Dirección de Empresas (DADE) del Máster de la 

Abogacía. El régimen jurídico se encuentra establecido en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 

modificada por la Disposición Final tercera del RDL 5/2012, de 5 de marzo, sobre mediación 

en asuntos civiles y mercantiles, en su Disposición Final tercera;  y por el RD 775/2011, de 3 

de junio, por el que se aprueba el acceso a la  profesión de Abogado y Procurador. 

Concretamente, se tendrá en cuenta la existencia de varios tipos de estudiantes a la hora de 

matrícula en le Máster y se les informará de la estructura de la prueba (prueba objetiva de 

respuestas múltiples y caso práctico). 
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aprendizaje universitario. Revista Interuniversitaria de formación del Profesorado, Vol. 22, núm. I, 2008, p. 118. 
2 Loscertales, F., El rol del profesor ante el impacto de las nuevas tecnologías. Recuperado el 24 de abril de 

2012, de: http://cursos.cepcastilleja.org/file.php/1/formacion/articulos/estres.htm. 
3 En adelante, AT. 
4 En este sentido Bozeman y Feeney definen la AT o mentoría universitaria como “un proceso para la 

transmisión informal del conocimiento, el capital social y el apoyo psico-social, percibidos por el recipiente 

como relevante para el trabajo, la carrera o el desarrollo profesional; la mentoría envuelve la comunicación 
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menos (el protegido)”. Bozeman, B. y Feeney, M.K. (2007) Toward a useful theory of mentoring: A conceptual 

analysis and critique ("Hacia una teoría de mentoría útil: Un análisis y crítica conceptual"). Administration & 
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