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PRESENTACIÓN: La movilidad en la Facultad de Derecho y el EEES

Sabido es que la UB posee una sólida infraestructura y tradición en materia de movilidad 
académica. Desde hace décadas la UB y en particular la Facultad de Derecho ofrecen la 
posibilidad de realizar estancias en otras universidades europeas e internacionales y 
recíprocamente acogen a estudiantes europeos y del resto del mundo*.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de movilidad de estudiantes de la Facultad de Derecho es 
el documento marco en el cual se definen las acciones, objetivos y organización de la 
acción tutorial aplicables a los alumnos que realizan cursos universitarios en centros 
distintos a sus Universidades de origen. 

La creación de un programa ordenado de tutela para estos alumnos, constituye en elemento 
clave para la proyección europea e internacional de nuestros estudiantes, toda vez que 
potenciará la atracción de universitarios extranjeros a nuestro Centro.

Con ello pretendemos contribuir a que la UB y en concreto la Facultad de Derecho de la UB 
ocupe un papel destacado entre las mejores Universidades de Europa y constituya un 
Centro de referencia en el ámbito universitario Nacional e Internacional.

* http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB.htm; http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE/rels_internacionals.htm
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La creación del presente PAT de movilidad universitaria de la Facultad de Derecho de la UB,  
trae causa de causa de las siguientes exigencias: 

A) La normativa de la Universidad de Barcelona sobre movilidad internacional en cuya 
virtud deviene necesario favorecer la movilidad tanto de nuestros estudiantes como 
facilitar el acceso de universitarios extranjeros a la UB*

B) El Espacio Europeo de Educación Superior. La movilidad académica es uno de los 
principales nudos gordianos del EEES. Constituye un objetivo clave sobre el que giran 
gran parte de las acciones en materia de armonización de la Educación Superior. El 
EEES pretende establecer un sistema universitario común potenciando el 
reconocimiento mutuo de los estudios y la movilidad internacional de profesionales y 
del alumnado a fin de promover las oportunidades futuras de trabajo en el ámbito 
europeo.

Las reformas que supone el EEES, el cual debe convertirse en el espacio natural en que se 
muevan los estudiantes europeos, requiere necesariamente de una labor de orientación 
y tutela tanto de nuestros Universitarios como de estudiantes que acceden a nuestros 
centros. El trípode de funciones que caracteriza la labor del tutor: “formación, 
orientación e información”, cobra un papel estelar en el campo de la movilidad 
Universitaria. De ahí la oportunidad del presente PAT cuyas coordenadas se describen 
seguidamente.

* Normartiva de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona
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OBJETIVOS

a) Promover y fomentar la movilidad de estudiantes y graduados en todo el ámbito nacional, 
europeo e internacional, con especial profusión en el EEES, en tanto que entorno natural de 
movilidad de los estudiantes universitarios europeos.

b) Ayudar en el diseño curricular universitario tanto de los estudiantes de la UB que desean
formación europea y/o internacional, como de los estudiantes extranjeros matriculados en 
nuestro Centro.

c) Contribuir a formar graduados universitarios para responder mejor a las demandas sociales y 
para facilitar su incorporación al mercado laboral europeo e internacional.

d) Ayudar a garantizar la calidad en la enseñanza superior con criterios y metodologías 
comparables.

e) Coordinación y colaboración entre todos los órganos y unidades de la UB y de la Facultad de 
Derecho de la UB en materia de movilidad nacional e intenacional de estudiantes.

f) Ayudar a la mejora de la estancia del alumno procedente de otras Universidades en nuestro 
Centro así como la estancia del alumno de la UB en otros Centros (información, orientación, 
guía, etc. Vid. ápartado siguiente: líneas de actuación)

g) Potenciar la presencia de la Facultad de Derecho de la UB en el extranjero al tiempo que servir 
de referente a otras Universidades Nacionales e Internacionales para acoger estudiantes del 
resto del mundo

h) Detectar las incidencias y problemas que existan en el ámbito de la movilidad académica para 
contribuir a su mejora a través de su captación en informes técnicos que se elevarán a los 
responsables en la materia.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

ORIGEN
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

I- TUTORÍA para alumnos de la UB con destino a otras Universidades: La función del 
tutor se realizará en tres momentos del tiempo. A saber: 

Previamente a la realización de los estudios europeos, nacionales o internacionales, 
aportando información y asesoramiento al alumno sobre las posibilidades que oferta la 
Facultad de Derecho para diseñar un itinerario curricular óptimo.

- Movilidad nacional: Programa SICUE (programa de intercambio en centros Universitarios españoles, con los que 
haya firmado un acuerdo bilateral con la UB). Programa DRAC: ayudas para asistir a cursos, seminarios o 
congresos, para realizar investigaciones o para organizar otras actividades culturales.

- Movilidad ámbito europeo: Programas SÓCRATES-ERASMUS para estudiar en universidades europeas durante 
uno o dos semestres con las que la Facultad de Derecho tenga acuerdo (existe más de 50 acuerdos entre nuestro 
Centro y Universidades Europeas. Programa COïMBRA, de intercambio de alumnos similar al Programa Erasmus, 
pero sin financiación para la movilidad.

- Movilidad internacional: PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN con Universidades americanas (Universidad 
de Puerto Rico y Nova South Eastern University) y CONVENIOS BILATERALES DE INTERCAMBIO de la UB con 
Universidades Europeas y de Latinoamérica

Durante la estancia del alumno en la Universidad de recepción, el tutor podrá asesorar y 
ayudar al alumno en las necesidades académicas que, en su caso, requiera de nuestro
Centro.

Al final de los estudios la labor del tutor se incardinará en asesorar sobre su incorporación al 
mercado laboral europeo e internacional. Amén de ello el alumno tendrá acceso al 
conjunto de acciones sobre salidas profesionales y bolsa de trabajo que oferta la 
Facultad de Derecho y la UB, amén de tutoría individualizada al respecto. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

II- TUTORÍA para universitarios extranjeros con destino en la Facultad de Derecho de la UB.

La labor del tutor se realizará a lo largo de las siguientes etapas:

1.  Etapa previa a la llegada del estudiante: ayuda del tutor para complementar la “application form”; información sobre 
el plan de Estudios de la Facultad de Derecho, información sobre cursos de idioma español y catalán, ayuda 
en los trámites para realizar en la Facultad de Derecho.

2.  Momento inicial  (inicio de la estancia):

- Recepción y acogida de los universitarios extranjeros y visita guiada al centro.

- Información sobre los planes de estudio de la Facultad de Derecho y sobre los criterios aplicables a los 
estudiantes Erasmus en la realización de su estancia (cambios en la asignatura, cambios de fechas de
exámenes, tipos de certificados, requisitos sobre comunicación de datos a la UB, etc. 

- Información sobre el uso de los espacios y equipamientos de la UB (aula de informática, comedor de 
estudiantes, reprografía, librería universitaria, alojamiento, etc. 

3.  Durante la estancia:

- Seguimiento y orientación de los estudios.

- Fomentar el uso de los espacios y equipamientos  de la Facultad.

- Fomentar y orientar para realizar estudios complementarios y/o actividades complementarias ( deportes, 
idiomas, teatro, música, literatura, etc. ).

4.  Final de la estancia final:

- Aconsejar al alumno sobre los futuros estudios a realizar en ámbito nacional o internacional. 

- Información sobre la bolsa de trabajo y salidas profesionales. 

- Información sobre prácticas en empresas.

- Información sobre conferencias, congresos, seminarios, etc. 
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EVALUACIÓN

La evaluación del Plan de Acción Tutorial de movilidad de estudiantes se realizará a partir de los siguientes descriptore:

1.  Encuestas a los alumnos.

2.  Informes personalizados de los tutores

3.  Informe del responsable del servicio de movilidad 

4.  Informe general de la coordinadora del PAT. 

El informe final de resultados contendrá los siguientes parámetros de medición:

A) Computo estadístico de resultados a partir de los siguientes ratios:

A1)   Alumnos de la Facultad de Derecho de la UB con destino a otras Universidades:

-Número de alumnos  de la Facultad de Derecho que optan por universidades extranjeras. 

-Ratio de alumnos de la UB con movilidad académica que han superado sus estudios. 

-Tasa de abandono.

-Ranking de puntuación de calificaciones. 

A2)  Alumnos de otras universidades en la Facultad de Derecho:

-Número de alumnos que han optado por estudiar en nuestro centro.

-Tipología de programas.

-Resultados obtenidos. 

B) Computo del grado de satisfacción de los estudiantes extranjeros respecto a los estudios cursados 
en la Facultad de Derecho (valoración, puntos fuertes y débiles y sugerencias y 
observaciones).
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