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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO
(P.R.O.A.)
El Programa de Orientación y Apoyo al Estudiante (PROA) incorpora distintas
actuaciones 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. Estas actividades se clasifican es dos categorías distintas, utilizando
como criterio diferenciador el momento universitario de ejecución en armonía con el perfil de
nuestros estudiantes a los que dichas acciones van dirigidas:
1. Actividades dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso.
2. Actuaciones de apoyo continuado (dirigidas a todos los alumnos de nuestra Facultad).

1. Actividades dirigidas a los alumnos de nuevo
ingreso: Plan de Acción Tutorial
El Plan de Acción Tutorial Universitario que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Cádiz procede del análisis de las necesidades formativas del alumnado. Siendo conscientes
de que el inicio de la educación universitaria supone iniciar una nueva etapa académica que
exige de los estudiantes una rápida adaptación, se ha creado un servicio de Orientación
Académica o tutorías personalizadas dirigido especialmente a nuestro alumnado de primer
curso. La coordinación de dicho servicio corre a cargo, actualmente, de la Profa. Dña. Teresa
Gómez Prieto, coordinadora del PAT.
Dentro de las actuaciones del PAT, cobra especial importancia el Plan de Tutorías entre Iguales,
también conocido como “PROYECTO COMPAÑERO”, en el que los estudiantes de los cursos
superiores de los estudios de Grado, se forman y ofrecen como mentores para acompañar y
ayudar a sus compañeros noveles a adaptarse rápidamente al entorno universitario, sirviéndoles
de guía. El objetivo principal es fomentar en el alumnado novel mayor independencia y
autonomía con respecto a la vida universitaria, así como en sus estudios y aprendizaje. En este
sentido, el Proyecto cumplirá sus objetivos en función del nivel de compromiso que se
establezca entre el alumno mentor o tutor y el alumno novel.
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Así mismo, dentro del PAT, se nombrarán unos tutores académicos especialistas en cada Grado
que asesorarán a los alumnos cuando éstos lo necesiten, contribuyendo a una educación global
dirigida a impulsar el desarrollo integral del alumnado en una dimensión intelectual, afectiva,
personal y social. La ayuda y el asesoramiento a los estudiantes resulta esencial para elaborar y
revisar sus aspiraciones académicas, profesionales y personales.

1.1. Jornada de bienvenida
La jornada de bienvenida está dirigida a los alumnos de nuevo ingreso de las diferentes
titulaciones que se imparten en esta Facultad de Derecho (Grado en Derecho, Grado en
Criminología, Doble Grado en Derecho y Criminología, Doble Grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas y Doble Grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos)
de la Universidad de Cádiz. Durante esta jornada, que tiene lugar días antes del comienzo de las
clases, la Decana y algunos Vicedecanos, así como los coordinadores de los Grados, reciben a
los alumnos noveles y les informan sobre aspectos esenciales de la Facultad y de la titulación
escogida. Así mismo, se ofrece información del Plan Tutorial y del Proyecto Compañero (cómo
funciona, qué puede aportar un alumno mentor, qué implica la acción tutorial, quiénes serán
sus tutores, cuando conocerán al tutor, etc.).

1.2. Proyecto Compañero
Consiste en una actividad de orientación y apoyo a alumnos de 1er. curso de los Grados que se
imparten en la Facultad de Derecho a través de “alumnos-tutores” voluntarios pertenecientes a
cursos superiores de cada Grado. Esta acción se realiza en el campus de Jerez y en la sede de
Algeciras, en coordinación con la Coordinadora del PAT.
La acción tutorial se lleva a cabo en grupos de estudiantes, a los cuales se le asigna un mentor
de su misma titulación. Cada mentor o compañero debe enseñarles las instalaciones del campus
(aulario, biblioteca, copistería, gimnasio, despachos de los profesores, secretaría, etc.) y se
reunirá sucesivamente con los noveles para ayudarles en el proceso de adaptación a la vida
universitaria (obtención de las claves de acceso al campus virtual, tarjeta universitaria, carnet
de biblioteca, préstamo de libros o de equipos informáticos, reserva de espacios de estudio o
trabajo en grupo, movilidad, estructura de los títulos, matrículas y requisitos de permanencia,
etc.). También les orientará sobre cuestiones académicas o de aprendizaje siempre que sea
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posible. En los casos que se considere necesario, informará al coordinador del PAT si el
alumnado novel requiere asesoramiento o intervención específica sobre algún tema concreto,
para que se le asigne un tutor especializado. Todo esto se lleva a cabo con la colaboración e
intervención de los Gabinetes de Orientación Psicológica y/o Pedagógica de la Universidad
(SAP), a quienes corresponden la organización de la formación de los alumnos mentores, así
como la gestión del Proyecto para la obtención de los créditos ECTS correspondientes*.
Más información en https://sap.uca.es/plan-de-accion-tutorial/

1.3. Cursos de introducción sobre recursos informáticos y de
biblioteca.
Desde el PAT y en colaboración con los compañeros de la Biblioteca se ofertan repetidamente
diferentes cursos de formación, sobre los recursos de la biblioteca directamente relacionados
con los Grados, dirigidos a los alumnos de 1er. curso de los Grados en Derecho, Doble título y
Criminología.
Los cursos que se ofrecen a los alumnos de nuevo ingreso son dos: CI.1. Introducción a los
Servicios y Recursos de la Biblioteca y CI.2. Búsqueda de información: Catálogo de la Biblioteca
y Buscador.
Actualmente, están disponibles para su realización online dadas las limitaciones físicas a las que
nos

obliga

la

pandemia.

Más

información

en

https://biblioteca.uca.es/cursos-de-

formacion/#oferta.
Estos cursos son publicitados a través de la web de la Facultad, RR.SS. de la Facultad e
información general en diversos foros (Acto de Bienvenida, en las Aulas, Campus virtual de
alguna asignatura, y personalizadas por la Coordinadora del PAT).

*

La participación en el Proyecto Compañero conlleva, para los alumnos mentores, el reconocimiento de
2 créditos ECTS en su expediente académico, que se gestionan por el SAP.
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1.4. Programa de acogida a alumnos de otras universidades.
La Facultad de Derecho participa en las distintas convocatorias de movilidad que existen en la
UCA, tanto a nivel internacional (Erasmus K-103, Erasmus K-107, UCA Internacional, Programa
Suizo-Europeo y Santander Internacional), como nacional (SICUE). Como consecuencia de los
convenios de movilidad suscritos con otras Universidades, se da 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.
Además, se realiza una jornada de bienvenida específica para todos los alumnos entrantes que
tiene lugar de forma conjunta con los alumnos del resto de las Facultades del campus de Jerez.
Esta jornada de bienvenida para alumnos entrantes se organiza con la colaboración del
Vicerrectorado de Internacionalización y el resto de los Vicedecanatos homólogos. A su vez, se
realiza una tutorización permanente que corre a cargo principalmente de la Vicedecana de
Estudiantes y Movilidad.

2. Actuaciones de apoyo continuado
La labor de formación integral del alumnado no puede detenerse en el primer curso de la
carrera. Es necesario que se complemente con una serie de actividades organizadas por la
Facultad y pensadas para incrementar la competitividad de nuestros egresados, desarrollando
las competencias básicas y específicas que deben adquirir a lo largo de su paso por nuestras
aulas. De este modo, por una parte, se complementan los cursos ofrecidos por la Biblioteca a
los alumnos noveles, con la oferta de dos cursos de formación específica para alumnos de 2º, 3º
y 4º: CE.1.7. Búsquedas bibliográficas en Ciencias Jurídicas (Derecho, Ciencias del Trabajo y
Criminología) y CE.2.5. Westlaw-Aranzadi: Búsqueda de Legislación y Jurisprudencia. Más
información en: https://biblioteca.uca.es/cursos-de-formacion/#oferta
Por otra parte, a lo largo del curso los alumnos reciben información sobre aspectos básicos
relacionados con su titulación: sesiones informativas sobre movilidad, organizadas por la
Vicedecana de Estudiantes y Movilidad; sesiones informativas sobre las limitaciones
reglamentarias a la hora de matricularse del TFG o de las prácticas externas y que pueden
condicionar la duración de los estudios, realizadas por el Secretario Académico; sesiones
formativas sobre la realización de los Trabajos Fin de Grado, impartidas por la coordinadora de
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TFG de la sede de Algeciras; sesiones informativas sobre la realización de las Prácticas externas,
realizadas por las coordinadoras de Prácticas externas en el campus de Jerez y en la sede de
Algeciras, entre otras.
Por último, y como apoyo a la formación de los alumnos, se han constituido en nuestra Facultad
un club de debate y una clínica jurídica (tanto en el campus de Jerez como en la sede de
Algeciras) y se fomenta la participación en dichas actividades, así como en la Competición
Internacional de Arbitraje y Derecho mercantil (Moot Madrid) y Moot de la Corte Penal
Internacional, en La Haya.
Por lo que respecta a los estudiantes de Criminología, desde la coordinación del Grado se
incentiva y motiva a los estudiantes a inscribirse y/o participar activamente de las actividades
de la Asociación Universitaria de Criminología de Cádiz, con la que nuestra Facultad colabora
estrechamente.
Las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, que han provocado la sustitución de las clases
presenciales por docencia online, nos hacen plantearnos la necesidad de ofrecer a nuestros
alumnos, de cara al segundo cuatrimestre, un curso de formación sobre técnicas de estudio en
un contexto virtual, así como potenciar el rendimiento académico en sistemas de evaluación
online.
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Búsquedas bibliográficas en Ciencias Jurídicas (Derecho,
Ciencias del Trabajo y Criminología)
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