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1. PRESENTACIÓN
El PAT del Master Oficial de Posgrado es el documento institucional en el cual se definen las acciones, objetivos y 

organización de la acción tutorial diseñada para el posgrado oficial. 

Las líneas básicas de la acción tutorial son comunes para todos los Master Oficiales aprobados en la Facultad de Derecho, 
sin perjuicio de que cada uno de ellos tendrá su correspondiente PAT adecuado al perfil de los alumnos que lo cursan
y a los requerimientos propios del campo de conocimiento sobre el que se proyecta la acción tutorial. 
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La creación del PAT de los posgrados oficiales trae causa de los requerimientos que marcan las siguientes
instituciones. A saber:

A) La propia Universidad de Barcelona quien en desarrollo de sus Estatutos* ha aprobado los siguientes
documentos: “Informació, orientació i suport a l’estudiant: Acció tutorial a la Universitat de Barcelona”; “Projecte 
institucional de docència”. En los citados documentos se prevé la exigencia de que la acción tutorial se proyecte tanto
en los estudios de grado como en los estudios de posgrado.

B) El Espacio Europeo de Educación Superior: la tutoria universitaria constituye un elemento clave en el 
Sistema Europeo de Educación Superior. De hecho, la incorporación de la tutoria dentro del mismo se concibe como el 
mecanismo apto para llevar a cabo las líneas armonizadoras de la educación superior tales como la implementación del 
crédito ECTS, el aprendizaje a lo largo de la vida ( life long learning) o, el aprendizaje integral. En los estudios de 
Master el tutor ejerce un rol crucial en tanto que ayuda y orienta al alumno para el logro de sus aspiraciones
académicas y profesionales. Como veremos, es función del tutor orientar al alumno desde su inicio en el presnte master
hasta la finalización de los estudios, de manera que pueda concluirlos con éxito al tiempo que lograr su inserción
laboral.  

* “Adoptar les mesures necessàries per a la plena integració de la seva activitat docent en l’espai europeu d’educació superior” (art. 84.1 y 84.2 
del Estatut de la UB)
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2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Los tutores de los Planes de Acción Tutorial de Master Oficial desarrollan una serie de acometidos en materia de acción 
tutorial, en distintos estadios de tiempo. Asi, en un primer momento es crucial la labor del tutor informando sobre la 
oferta de masters y sobre las características específicas de cada uno de ellos, dando a conocer el mercado de trabajo 
potencial a que puede dar acceso su realización. A lo largo del desarrollo del Master el tutor llevará a cabo un 
seguimiento de orientación individualizada del alumno tanto en lo atinente a aspectos académicos cuanto en relación a 
la posibilidad de cursar estudios complementarios dentro o fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, en Universidades 
con las que la Universidad de Barcelona mantiene convenios. En la fase final de los estudios de Master la función del 
tutor se inclinará hacia la inserción profesional y, en general, salidas profesionales del alumno. Asimismo en dicho 
estadio de tiempo será importante la acción del tutor para orientar sobre la realización de prácticas en empresas e 
instituciones, así como para informar sobre la posibilidad de cursar otros estudios al tiempo. La estructura comparable 
de titulaciones del EEES permite ampliar los estudios con facilidad a cualquier otro país Europeo.
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Fase inicial Fase intermedia Fase final
- Participación en Jornadas informativas sobre 
la oferta de Masters (ferias, salones, ..)
-Recopilación de materiales informativos sobre 
Masters que se ofrecen con el objeto de su 
difusión.
- Actividades de presentación del Master. 
- Actividades de colaboración con otros 
organismos del centro, por ejemplo con el 
“Servei d’atenció a l’estudiant” (SAE) y 
Programas de Movilidad:
* PAT-SAE: participación en salones ferias de 
difusión de Masters; Jornadas de intercambio 
con profesorado de otras titulaciones…
* PAT-Programas Movilidad: colaboración con 
coordinadores de relaciones Internacionales 
para informar sobre las distintas alternativas.
-Atención personalizada al estudiante para 
ayudar al elegir los estudios más acordes con 
sus preferencias y expectativas.

- Orientación académica y ayuda personalizada para 
incrementar el rendimiento académico del alumno.
- Labor de seguimiento del alumno a lo largo de sus
estudios de postgrado.
- Colaboración con la oficina de relaciones 
internacionales (ORE) de la Facultad de Derecho:
•Convenios Bilaterales con Universidades norte-
americanas, especialmente canadienses. 
•Convenios generales de toda la Universidad para 
cursar estudios en distintas universidades alrededor 
del mundo. 
- Motivar hacia la realización de actividades 
interdisciplinares.
- Servir de canalización para orientar y sensibilizar al 
alumno en la participación de Congresos científicos 
y/o docentes y  Seminarios nacionales e 
internacionales.
- Información sobre bolsa de trabajo y prácticas en 
empresas

-Tutoría individualizada a cada uno 
de los estudiantes básicamente 
encaminada a salidas profesionales. 
- Ayuda en técnicas de ”búsqueda 
de trabajo”.
-Acciones de formación y orientación 
para la inserción profesional. Pueden 
ser ofertadas bien desde el Centro o 
bien en colaboración con el servicio 
de Atención y Orientación al 
Estudiante.
- Potenciar la realización de 
prácticas en empresas y/o 
instituciones públicas.  
- Acciones dirigidas específicamente 
a informar y dar soporte a 
estudiantes extranjeros. 
- Informar sobre estudios en 
universidades europeas (EEES) o 
del resto del mundo.
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Objetivos
intermedios

Garantizar la calidad en los estudios superiores con criterios y metodologías comparables adaptadas al EEES.
Incremento de la destreza del alumno para optimizar su rendimiento académico.
Fomento de las interrelaciones universitarias nacionales e internacionales (coordinación con los responsables 
de programas de movilidad para programar la estancias de investigación del alumno en universidades 
extranjeras así como potenciar las dobles licenciaturas).
Potenciar la interdisciplinariedad de las acciones del alumno (idiomas, deportes, actividades culturales, 
música, etc.).
Programación de itinerarios curriculares óptimos adaptados a las preferencias y necesidades del alumno. 
Potenciar la realización de prácticas en empresas.

Objetivos finales
Incremento de la satisfacción personal del alumno (que perciba una enseñanza acorde con sus expectativas y 

preferencias).
Incremento de la tasa de rendimiento académico (que el alumno supere con éxito sus estudios de postgrado).
Formar postgraduados universitarios para responder mejor a las demandas sociales.
Ofrecer a los estudiantes los conocimientos y estrategias necesarias para un aprendizaje duradero (life long 

learning)
Incrementar el porcentaje de alumnos que realizan estudios superiores y/o complementarios. 
Aumento de la tasa de ocupación laboral y de la satisfacción en el puesto de trabajo desempeñado (ejercicio 

profesional, empresa, oposiciones: a cuerpos de la administración, de la judicatura, de organismos internacionales, 
carrera universitaria, etc.).

3. OBJETIVOS
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4. ORGANIZACIÓN

- Ratio alumnos/tutor: está en función del número de alumnos matriculados en el master. En cualquier caso no se 
recomienda asignar un máximo de diez alumnos por tutor.

-Temporalización: 

Reuniones:

i) Coordinadora del PAT con responsable “d’Ordenació acadèmica per al master, doctorat i postgrau” y 
coordinadores de los masters oficiales: 2 veces al año. Al principio y final del curso académico.

ii) Coordinadora del PAT con tutores y coordinadores de Masters Oficiales. 

Tres reuniones anuales: 1ª inicio curso, 2ª enero de 2009 y 3ª junio de 2009 (coincidirán con las tres reuniones de PAT 
anuales convocadas por la coordinadora a la junta de tutores).

iii) Reuniones del tutor con los alumnos de master:
Tutoría individualizada: siempre que el alumno lo solicite. 
Tutoría grupal: al menos una reunión obligatoria al principio de los estudios. Se recomiendan tres anuales.

- Tutores: la designación de los tutores dependerá del coordinador del master oficial, con el visto bueno del órgano 
responsable de ordenación académica para masters y postgrados y de la coordinadora del PAT, debiendo ser 
aprobados por el Consejo de Estudios y ratificados por la Comisión Académica, también a efecto del reconocimiento 
de la labor tutorial medida en créditos.
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5. EVALUACIÓN 

Los medidores para llevar a cabo la evaluación del PAT MASTER OFICIAL, son los siguientes:
- Encuestas a los alumnos
- Informes personalizados de los tutores
- Informe de los coordinadores de masters oficiales
- Informe general de la coordinadora de PAT

El informe final de resultados contendrá dos parámetros de medición. A saber:
1.- Medición estadística de resultados, a partir de los siguientes descriptores

- Ratio alumnos aprobados s/alumnos matriculados
- Tasa de abandono 
- Ranking de puntuación de calificaciones.

Nota: en línea con el criterio de las mejores Universidades del mundo se recomienda que, el alumno al final de sus estudios obtenga un diploma 
que acredite su posición en el ranking de calificaciones dentro del master cursado.
2. Medición cualitativa de resultados. A partir de las encuestas realizadas a los alumnos de master oficial podremos 
conocer el índice de satisfacción del alumno respecto al servicio. A tal fin se utilizarán los siguientes descriptores: 

* Valoración del alumno
* Puntos fuertes y débiles del master en opinión del estudiante
* Sugerencias y observaciones
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Proyecto de Innovación docente sobre “Acción tutorial Integral” aplicada 
a los Estudios de Grado, Masters Oficiales y Programas de Movilidad 
Nacional e Internacional

Fuentes Normativas e Institucionales

La creación de los Planes de Acción Tutorial de los Estudios de Grado, Postgrado y Programas de Movilidad Nacional e 
Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, trae causa de los requerimientos que marcan 
las instituciones que a continuación se citan:

1.- El Espacio Europeo de Educación Superior [Declaración la Sorbona de 1988, Bolonia (1999), y Comunicados de 
Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007)]. La incorporación de la tutoría como función docente es un 
proceso básico en el ámbito del EEES en tanto que instrumento para guiar, dar soporte y evaluar la tarea autónoma de 
los estudiantes, medida en créditos ECTS, al tiempo que contribuye al desarrollo integral del alumno. 

2.- El Estatuto de la Universidad de Barcelona y su normativa de desarrollo.
En virtud del artículo 84, apartados primero y segundo del Estatuto de la UB, esta Universidad se compromete a adoptar 
las medidas necesarias para la plena integración de su actividad docente al EEES. En este marco conceptual se prevén 
los siguientes objetivos generales de política docente: - “Desarrollar metodologías, sistemas de organización, tareas de 
acción tutorial, y sistemas de evaluación que ayuden a la mejora del conocimiento”; – “Favorecer la mejora continuada 
de la docencia”; - “Impulsar la innovación docente y proporcionar soporte específico a los Estudios de la UB”, entre otros.

3.- Documentos aprobados por la Universidad de Barcelona en desarrollo de su Estatuto. A saber:
- “Projecte institucional de docència”
- “Informació, orientació i suport a l’estudiant: Acció tutorial a la Universitat de Barcelona”
- “Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona”
- “Competències transversals de la Universitat de Barcelona”

4.- El Reglamento de la Facultad de Derecho de la UB.
En virtud del Título Preliminar del Reglamento de la Facultad de Derecho, este Centro está encargado de la organización 
de los Estudios que en él se cursan y de los procesos académicos, administrativos y de gestión.  
El artículo 34. 1. f) del mismo Texto establece como funciones del Consejo de Estudios, entre otras: “Organizar y 
supervisar las tutorías académicas de sus respectivos Estudios”.
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