
   

   

   

   

   

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL GRADO EN DERECHO 

(Aprobado en Comisión Académica de Facultad el 21 de julio de 2015) 

 

Grupo 
Acción 
tutorial 

Fecha Finalidad 

Alumnado 
de 1º 

Bienvenida 
(Jornada de 

acogida) 

1.ª semana del 
curso académico 

 

La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
informa sobre aspectos de la Facultad (Aula Magna) a los 

alumnos de los tres Grados. 

El Director de Estudios informa sobre el Grado (Aula asignada a 
1.º de Grado): competencias asociadas al Título, plan de 

estudios, guías docentes, grupos y horarios, tutorías, exámenes, 
quejas y sugerencias, advirtiendo, en relación con este último 

aspecto, de la existencia de un buzón institucional, disponible en 
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/buzon.shtml.  

El Director de Estudios recuerda a los alumnos que, de 
conformidad con lo previsto en la Memoria del Grado, está a su 

disposición para canalizar sugerencias y resolver posibles 
problemas que puedan plantearse, insistiendo, en este sentido, 
en la fundamental labor de la función del futuro delegado de los 
alumnos, anticipándole la importancia de las reuniones que más 

abajo se refieren. 

Personal de los diversos servicios de la Universidad de la Rioja 
informa sobre dichos servicios. 

Reunión 
Mitad del semestre 

(1.ª quincena de 
noviembre) 

 

El Director de estudios se reúne con el delegado o subdelegado 
de estudiantes, quien previamente habrá recogido las 

sugerencias e inquietudes de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución de la planificación docente en las 

diversas asignaturas hasta ese momento, así como los métodos 
de evaluación, y comprobar el desempeño de aquéllos 

 

Reunión 

 

Penúltima o última 
semana lectiva 

 

El Director de estudios se reúne con el delegado o subdelegado 
de estudiantes, quien previamente habrá recogido las 

sugerencias e inquietudes de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución total de la planificación docente en las 
diversas asignaturas, así como los métodos de evaluación, y 

comprobar el desempeño de aquéllos. 

Se realizan recomendaciones para el aprendizaje en el siguiente 
semestre 
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2.º SEMESTRE 

 

Reunión 

 

Semana anterior a 
Semana Santa o, 
alternativamente, 
Semana Santa 

 

El Director de Estudios se reúne con el delegado o subdelegado 
de los estudiantes, quien previamente habrá recogido las 

sugerencias e inquietudes de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución de la planificación docente en las 

diversas asignaturas hasta ese momento, así como los métodos 
de evaluación, y comprobar el desempeño de aquéllos 

Reunión Penúltima o última 
semana lectiva 

 

El Director de Estudios se reúne con el delegado o subdelegado 
de los estudiantes, quien previamente habrá recogido las 

sugerencias e inquietudes de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución total de la planificación docente en las 
diversas asignaturas, así como los métodos de evaluación, y 

comprobar el desempeño de aquéllos 

Balance del 
primer curso 

en la 
Universidad 

Mayo (fecha a 
indicar por la 

Oficina de Calidad 
y Evaluación) 

Se pasa la encuesta de satisfacción con la Titulación (SGIC) 

 

Grupo Acción tutorial Fecha Finalidad 

 

 

 

 

Alumnado de 2º 

Bienvenida a 2º Septiembre 

 

El Director de Estudios se reúne con los 
estudiantes para darles la bienvenida a un 
nuevo curso y recordarles que está a su 

disposición 

Información de interés 
para alumnos de 2º 

Noviembre 

 

Personal de la Universidad de La Rioja 
encargado de los servicios de movilidad 

estudiantil y prácticas formativas en 
empresas e instituciones informan de estos 
aspectos (Edificio Quintiliano, Aula Magna). 
Días antes al programado para la reunión 

informativa, el Director de Estudios acude al 
Aula asignada a 2.º, anunciando 

presencialmente la próxima celebración de la 
misma, con el fin de lograr la mayor 

audiencia posible 

Reunión 

Mitad del 
semestre (1.ª 
quincena de 
noviembre) 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de estudiantes, 

quien previamente habrá recogido las 
sugerencias e inquietudes de sus 

compañeros, con el fin de contrastar la 
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ejecución de la planificación docente en las 
diversas asignaturas hasta ese momento, así 

como los métodos de evaluación, y 
comprobar el desempeño de aquéllos 

Reunión 
Penúltima o 

última semana 
lectiva 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de los estudiantes, 

quien previamente habrá recogido las 
sugerencias e inquietudes de sus 

compañeros, con el fin de contrastar la 
ejecución total de la planificación docente en 

las diversas asignaturas, así como los 
métodos de evaluación y comprobar el 

desempeño de aquéllos 

Se realizan recomendaciones para el 
aprendizaje en el siguiente semestre 

 2.º SEMESTRE  

Reunión 

 

Semana anterior 
a Semana Santa 

o, 
alternativamente, 
Semana Santa 

 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de los estudiantes, 

quien previamente habrá recogido las 
sugerencias e inquietudes de sus 

compañeros, con el fin de contrastar la 
ejecución de la planificación docente en las 

diversas asignaturas hasta ese momento, así 
como los métodos de evaluación, y 

comprobar el desempeño de aquéllos 

Reunión 
Penúltima o 

última semana 
lectiva 

 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de los estudiantes, 

quien previamente habrá recogido las 
sugerencias e inquietudes de los mismos, 

con el fin de contrastar la ejecución total de la 
planificación docente en las diversas 

asignaturas, así como los métodos de 
evaluación, y comprobar el desempeño de 

aquéllos 

Balance del 2.º curso en la 
Universidad 

 

Mayo (fecha a 
indicar por la 

Oficina de 
Calidad y 

Evaluación) 

Se pasa la encuesta de satisfacción con la 
Titulación (SGIC) 
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Grupo Acción tutorial Fecha Finalidad 

Alumnado de 3º 

Bienvenida a 3º Septiembre 

El Director de Estudios se reúne con 
los estudiantes para darles la 

bienvenida a un nuevo curso y 
recordarles que está a su disposición. 

Información de interés para 
alumnos de 3º 

 

Noviembre 

Personal de la Universidad de La Rioja 
encargado de los servicios de 

movilidad estudiantil y prácticas 
formativas en empresas e instituciones 

informan de estos aspectos. Días 
antes al programado para la reunión 
informativa, el Director de Estudios 

acude al Aula asignada a 3.º, 
anunciando presencialmente la 

próxima celebración de la misma, con 
el fin de lograr la mayor audiencia 

posible 

Reunión 

Mitad del 
semestre (1.ª 
quincena de 
Noviembre) 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas hasta ese momento, así 
como los métodos de evaluación, y 

comprobar el desempeño de aquéllos 

Reunión 
Penúltima o 

última semana 
lectiva 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución total de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas, así como los métodos de 

evaluación, y comprobar el desempeño 
de aquéllos 

Se realizan recomendaciones para el 
aprendizaje en el siguiente semestre 

 2.º SEMESTRE  

Reunión 

Semana anterior 
a Semana Santa 

o, 
alternativamente, 
Semana Santa 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas hasta ese momento, así 
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como los métodos de evaluación, y 
comprobar el desempeño de aquéllos 

Reunión 
Penúltima o 

última semana 
lectiva 

El Director de Estudios del Grado se 
reúne con el delegado o subdelegado 

de estudiantes, quien previamente 
habrá recogido las sugerencias e 

inquietudes de sus compañeros, con el 
fin de contrastar la ejecución total de la 
planificación docente en las diversas 

asignaturas, así como los métodos de 
evaluación, y comprobar el desempeño 

de aquéllos 

Balance del tercer curso en 
la Universidad  

Mayo (fecha a 
indicar por la 

Oficina de 
Calidad y 

Evaluación) 

Se pasa la encuesta de satisfacción 
con la Titulación  (SGIC) 

 

 

Grupo Acción tutorial Fecha Finalidad 

Alumnado de 4º 

Bienvenida a 4º Septiembre 

El Director de Estudios se reúne con 
los estudiantes para darles la 

bienvenida a un nuevo curso y 
recordarles que está a su disposición. 

El Director de Estudios informa 
sumariamente sobre el procedimiento 

de realización del TFG y de las 
prácticas curriculares 

Reunión 

Mitad del 
semestre (1.ª 
quincena de 
Noviembre) 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas hasta ese momento, así 
como los métodos de evaluación, y 

comprobar el desempeño de aquéllos 

Reunión 

Diciembre (una 
vez publicada la 
asignación de 

los Trabajos Fin 
de Grado) 

El Director de Estudios se reúne con 
los estudiantes a quienes se ha 

asignado tema para desarrollar su 
TFG, con el fin de informarles de 
cuestiones relacionadas con la 
propiedad intelectual ajena, y, 
asimismo, de las referidas a la 

propiedad intelectual de los trabajos 
que han de desarrollar 
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Reunión 
Penúltima o 

última semana 
lectiva 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución total de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas, así como los métodos de 

evaluación, y comprobar el 
desempeño de aquéllos 

Se realizan recomendaciones para el 
aprendizaje en el siguiente semestre 

Balance del primer 
semestre 

Diciembre/Enero 
(fecha a indicar 
por la Oficina de 

Calidad y 
Evaluación) 

 

Se pasa la encuesta de satisfacción 
con la Titulación (SGIC) 

 

 
 

2.º SEMESTRE 

 

Reunión 
Primer día del 

semestre 

El Director de Estudios se reúne 
(presencialmente o a través del Aula 

Virtual) con los alumnos para 
informarles de aspectos relacionados 

con el adecuado desarrollo de la 
asignatura Prácticas Externas 

(tutorización externa y académica) 

Reunión 

Semana anterior 
a Semana Santa 

o, 
alternativamente, 
Semana Santa 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas hasta ese momento, así 
como los métodos de evaluación, y 

comprobar el desempeño de aquéllos 
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Reunión 
Penúltima o 

última semana 
lectiva 

El Director de Estudios se reúne con el 
delegado o subdelegado de 

estudiantes, quien previamente habrá 
recogido las sugerencias e inquietudes 

de sus compañeros, con el fin de 
contrastar la ejecución total de la 

planificación docente en las diversas 
asignaturas, así como los métodos de 

evaluación, y comprobar el 
desempeño de aquéllos 


