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Fieles a los objetivos sobre los que fue diseñado desde su origen el Plan de Acción Tutorial
(PAT) en la Facultad de Derecho (hoy integrado en al Programa de Orientación y Apoyo al
Estudiante -PROA), desde el Decanato y desde su Coordinación se han acordado diferentes
acciones y actividades para el curso 2017-2018.
Sobre unas directrices básicas de asistencia y estímulo permanente a nuestros estudiantes,
con el objetivo fundamental de ayudarles en su integración y estancia en el entorno educativo
universitario, como ya viene siendo habitual, hemos clasificado en dos categorías distintas las
actividades proyectadas para este Curso 2018-2019, utilizando como criterio diferenciador el
momento universitario de ejecución en armonía con el perfil de nuestros estudiantes a los que
dichas acciones van dirigidas:

Actividades dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso.

Actividades destinadas a los alumnos de los Grados en Derecho y Criminología
clasificadas por Cursos (1º, 2º, 3º y 4º Curso).

Actuaciones de apoyo continuado (dirigidas a todos los alumnos de nuestra Facultad).
Las tareas previstas en la Facultad de Derecho, y dirigidas a los estudiantes de los Grados en
Derecho, Administración de Empresas y Derecho, y Criminología y Seguridad en el Campus de
Jerez y en nuestra sede de Algeciras son las siguientes:

1.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (DE AMBOS
CAMPUS):
INFORMACIÓN PERMANENTE a los alumnos nóveles de la Facultad de Derecho, a
cargo de las Secretarías de los dos Campus (Jerez y Algeciras): una actividad que se desarrolla
con especial intensidad durante los meses de junio a octubre, coincidiendo con los periodos en
los que se realizan gestiones relacionadas con la incorporación de los nuevos alumnos
(matriculación).
1.1.

1.2.

ACTO DE BIENVENIDA:

Desde el mes de julio se han llevado a cabo diversas actuaciones preparatorias de los Actos de
Bienvenida correspondientes al Curso 2017-2018 celebrados en el Campus de Jerez y en la
Sede de Algeciras:
1.2.1. Reserva de espacios (Jerez y Algeciras),
1.2.2. Invitación de participantes: Autoridades académicas (Vicerrectora de Alumnado, Decano
de la Facultad de Derecho, Vicedecana de Alumnos, Director de la Sede de la Facultad de
Derecho en el Campus de la Bahía de Algeciras), Coordinador de los Grados, y Responsables
del Proyecto Compañero.
1.2.3. Invitación de alumnos nóveles, dando publicidad del Acto a través de varios medios
(invitación también a alumnos procedentes de otras Universidades):

Carteles informativos en los Campus implicados.

Publicidad en la web de la Facultad.

Envío de emails informativos a los alumnos de nuevo ingreso (alumnos ya
matriculados, gracias a la colaboración de la Secretaría de la Facultad y de la Secretaría del
Campus).
1.2.4. Celebración de los Actos de Bienvenida de la Facultad de Derecho:

Acto celebrado el 21 de septiembre en el Campus de Jerez.

Acto de Bienvenida celebrado el 21 de septiembre en la Sede de Algeciras (Facultad de
Derecho).

1.3

PROYECTO COMPAÑERO:

Actividad de orientación y apoyo a alumnos de 1er. Curso de los Grados en Derecho y
Criminología a través de “alumnos-tutores” voluntarios pertenecientes a cursos superiores de
nuestra Facultad.
Esta acción comenzó a preparase en el mes de mayo por las tres Profesoras responsables (dos
profesoras en el Campus de Jerez, y una profesora en la Sede de Algeciras) con la colaboración
permanente de la Coordinadora del PAT.
Tareas desarrolladas:

Convocatoria pública de plazas para alumnos mentores o tutores voluntarios:
publicidad en la web de la Facultad, carteles, sesiones informativas y envío de Taviras. MAYO
de 2017.


Presentación de solicitudes y acto de selección. JUNIO 2017.


Jornadas de formación de los alumnos mentores y composición de grupos.
SEPTIEMBRE 2018.


Distribución de alumnos nóveles entre los grupos conformados por alumnos tutores.


Realización de sesiones informativas por los alumnos mentores. Ejecución del
Proyecto. COMIENZAN EN SEPTIEMBRE 2017.

1.4.

PROGRAMA DE ACOGIDA A ALUMNOS DE OTRAS UNIVERSIDADES.

Durante el Curso 2017-2018 se ha dado entrada a los alumnos procedentes de otras
Universidades a todas las actividades programadas, de forma conjunta con el resto de
compañeros pertenecientes a la UCA.
Tutorización permanente principalmente a cargo de nuestra Vicedecana de Alumnos.

2.
ACTIVIDADES DESTINADAS A LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS EN DERECHO Y
CRIMINOLOGÍA CLASIFICADAS POR CURSOS ACADÉMICOS (1º, 2º, 3º Y 4º CURSO).

2.4.

CICLO CONOCE TU GRADO:

En el marco de la Acción “Conoce tu Grado” se han programa diferentes actividades
divididas por cursos:

Alumnos de primer curso (1er. Curso): sesiones informativas sobre su Grado
(Derecho, ADE y Derecho, y Criminología y Seguridad), sobre las técnicas docentes y la
vida universitaria.

Alumnos de segundo curso (2º Curso): sesiones informativas sobre movilidad.
Vicedecana de Alumnos. SEGÚN CONVOCATORIA.


Alumnos de tercer curso (3er. Curso):


Sesiones informativas sobre los itinerarios de 4º curso. Coordinadores de los dos
Grados y Coordinadora del PAT. MESES DE ABRIL Y MAYO.

Sesiones informativas sobre Trabajos Fin de Grado y Prácticas. Vicedecana de
Ordenación Académica y Vicedecana de Relaciones Institucionales. MES DE MAYO.

2.5.

CICLO SOBRE SALIDAS PROFESIONALES:

Alumnos de cuarto curso (4º Curso): Información sobre salidas profesionales (Vicedecana
de Relaciones Institucionales). SEGUNDO SEMESTRE.

