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1. INTRODUCCIÓN 

 La Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) se 

encuentra en un profundo periodo de transición. Desde el plan de estudios de 

1953, que establecía 25 asignaturas obligatorias y troncales para obtener la 

Licenciatura en Derecho, hasta el nuevo grado en Derecho conforme a los 

criterios del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES). 

 Esta no es la única característica de esta facultad, pues las titulaciones 

jurídicas, en especial Derecho, han venido careciendo de un adecuado 

mecanismo que permita que el alumno no sólo aprenda datos, sino que sea 

capaz de adquirir competencias y aptitudes que le permitan desenvolverse 

adecuadamente en la vida laboral.  

 Estas competencias (expresión corporal, oratoria, análisis de casos, etc.) 

van a formar parte “teoricamente” del grado en Derecho, dentro del EEES. No 

obstante, tanto para los alumnos en la vieja Licenciatura (a extinguir) como 

para los nuevos alumnos y profesores, que están adaptándose al grado en 

Derecho, dichas competencias siguen siendo bastante desconocidas.  

 Es por ello, por lo que resulta necesario y útil el sistema de mentoría 

“tutoría de iguales” que se viene desarrollando en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Málaga desde hace ya 2 años. El programa “tutoría de iguales”, 

PIE de la Universidad de Málaga número 10/142, comenzó en la Facultad de 

Psicología de ésta Universidad, y actualmente se ha implantado en las 

Facultades de Psicología, CC. Educación, Filosofía y Letras, Derecho, y en el 

próximo curso Comercio y Gestión 

 A través de dicho programa se pretende que los alumnos del grado 

(alumnos tutelados) y los alumnos de últimos cursos de licenciatura y también 

de grado (alumnos tutores) puedan adquirir competencias específicas que les 

serán útiles en su vida académica, profesional y personal. Del mismo modo, se 

pretende que los alumnos de los primeros cursos del Grado en Derecho tengan 

un periodo de adaptación a la vida universitaria más cómodo, con menor tasa 

de abandono y mayor de éxito. 
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2. EL CAMBIO DEL SISTEMA DEL PLAN DEL 1953 AL GRADO EN 

DERECHO 

 Desde hace ya unos años, las Universidades han venido adaptándose al 

Sistema Europeo de Enseñanza Universitaria, el EEES. Todo ello explicita la 

necesidad de los denominados “servicios de orientación universitaria” que 

optimicen la calidad de la enseñanza ofrecida al alumnado universitario. 

 En la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, se ofrecen tres 

titulaciones actualmente, sin embargo, en un principio sólo se ofertaba la 

Licenciatura en Derecho. Desde la creación de ésta última, el Plan de Estudios 

empleado es el de 1953 –Decreto 11 de agosto de 1953– en él que se 

establecía meramente una enumeración de asignaturas distribuidas en 5 

cursos académicos pero a partir del obstante, el proceso de Bolonia ha llevado 

al cambio de la vieja titulación por la de graduado o graduada en Derecho que 

comenzó a aplicarse en el curso académico 2010-11 y en la actualidad se 

encuentra en su segundo año de implantación. En este sentido, se han 

realizado estudios y “pruebas” sobre la aplicación del plan Bolonia en las 

titulaciones de Derecho, entre otros los realizados por García Pérez (2006), 

Torres Cazorla (2007) y Gavidia Sánchez (2009), cuyo resultado a nuestro 

entender ha sido satisfactorio, máxime cuando se observa el índice de 

aprobados obtenidos en las pruebas de evaluación de Torres Cazorla (2008). 

 Así, en la Facultad de Derecho de la UMA se implantó un grupo piloto en 

cada curso de la Licenciatura en Derecho, de manera que se pretendía aplicar 

los criterios del EEES a esos grupos como “prueba” de lo que en el futuro –

actualmente hoy en día– sería la técnica diaria de las clases. 

 Son varias las diferencias que podemos observar entre los 2 planes de 

estudio que se han aplicado en la titulación de Derecho. Por un lado nos 

encontramos con el Plan de Licenciado de 1953, en el que van a establecerse 

unas asignaturas que deben superarse, y por otro el Plan de graduado/a de 

2010, según la Resolución de 18 de octubre de 2010, en la que se establece 

una estructura en créditos ECTS por tipo de materia, y en el marco del Plan 

Bolonia, de aprendizaje de competencias. 

 Así las cosas, las “competencias” juegan un papel central en el nuevo 

Plan de Estudios que difiere del anterior. Pero, qué debemos entender por 

“competencias”. El concepto de competencias ha sido definido por Soler 
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Martínez, cit. por García Nieto (2004), pág., 8, quien la concibe como: “la 

capacidad de actuar en cargos profesionales o en trabajos conforme al nivel 

requerido en el empleo; como un conjunto de conocimientos, destrezas y 

aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas 

profesionales de una forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar en el 

entorno profesional y en la organización del trabajo, es decir, la capacidad de 

un individuo para realizar una actividad con eficiencia.  

 No es nuestra intención detenernos en un análisis exhaustivo del 

contenido y aplicación de las competencias sino un análisis sumario de la 

aplicación de éstas en el grado en Derecho como contraposición al anterior 

Plan de 1953. 

 En este sentido, podemos observar como la intención es dotar al 

estudiante de Derecho de una serie de habilidades que permitan su correcto 

desenvolvimiento en la vida académica y profesional. Se pretende la aplicación 

práctica de lo aprendido y para ello se le van a dotar de unas habilidades tanto 

genéricas como específicas. Estas habilidades no eran el objetivo central del 

Plan de Estudios de 1953. Prueba de ello es el sistema de evaluación (examen 

anual al final del curso) y el sistema de docencia: clases magistrales teóricas, 

aunque es cierto que en el plan de estudios de 1953 se establecieron horas de 

Prácticas, pero éstas no dejaban de ser en muy escasas (2-3 horas a la 

semana), y en algunas asignaturas inexistentes. 

 Las distintas competencias (generales y específicas) que se pretenden 

enseñar al alumno se concretan en habilidades sociales y cognitivas. En el 

marco del Derecho cabe citar, entre otras las propuestas por Diago Diago, 

(2009) y García Nieto (2004).  

1. Habilidades comunicativas, tales como dominio del auditorio, expresión 

oral y corporal; técnicas de oratoria y argumentación jurídica. 

2. Habilidades cognitivas: capacidad de redactar escritos jurídicos y de 

analizarlos; búsqueda de información y documentación jurídica aplicable 

al caso, análisis de dicha documentación y saber extraer los datos 

relevantes para solucionar el caso; interpretar textos jurídicos 

internacionales; aprender a manejar técnicas de investigación. 

 Estas son sólo un ejemplo de la multitud de habilidades que el alumno 

debe adquirir a lo largo de la carrera. En esto se centra el grado en Derecho, y 
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para ello es necesario el establecimiento de mecanismos institucionalizados 

desde la Facultad y desde la propia Universidad de Malaga para favorecer que 

los alumnos puedan conseguir las destrezas durante el curso. 

 

3. EXPERIENCIAS EN DERECHO 

 La idiosincrasia de la Facultad de Derecho lleva necesariamente al 

establecimiento de mecanismos propios que permitan el favorecimiento en la 

aplicación del sistema de estudio Bolonia. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, la Facultad de Derecho ha pasado de un sistema de mediados 

del siglo XX a uno del siglo XXI, sin fases intermedias, por lo que el cambio es 

aun más acusado. 

 Las nuevas competencias y habilidades que deben dominar los alumnos 

del grado en Derecho deben instruirse desde distintos niveles y no sólo en el 

aula –aunque sea ésta la vía principal–.  

 En este sentido son muy importantes las distintas actividades de 

orientación que se están desarrollando en la Facultad de Derecho de la UMA, a 

modo de ejemplo, se han llevado a cabo las siguientes por parte de la 

profesora Torres Cazorla: Proyecto Cidua124 “elaboración de materiales de 

innovación educativa para diversas asignaturas impartidas por el Área de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales”, PIE 06-002 

“Adaptación de las asignaturas impartidas por el área de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales al EEES”, PIE 07-001 “Aplicación de 

diversas técnicas de evaluación y de dinámica de grupos para adaptar distintas 

materias jurídicas y extra-jurídicas al EEES”. 

 Entre ellas se encuentra la que es objeto de este trabajo: el proyecto 

Grupo de Orientación Universitaria (GOU) y su programa “tutoría de iguales”. Y 

es que no sólo en los Planes de Estudio se defiende una orientación al 

alumnado, sino también en el Estatuto del Estudiante. 

 A continuación se expondrán las líneas de actuación que se han llevado 

a cabo en la aplicación del programa “tutoría de iguales” en la Facultad de 

Derecho de la UMA durante el curso académico 2011-12 y las líneas de mejora 

para el curso 2012-13. 
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3.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA GOU EN DERECHO 

 Son ya dos los años que venimos realizando el programa “tutoria de 

iguales” en la titulación de graduado en Derecho. El primer año (curso 

académico 2010-11) se realizó solo para los graduados en Derecho, el 

segundo año (curso 2011-12) además, para los graduados en Criminología y la 

nueva titulación de Derecho y ADE (Administración y Dirección de Empresas). 

En adelante, las referencias a Derecho deben ser entendidas a Derecho, 

Criminología y Derecho +ADE.  

 El objetivo general del programa GOU es facilitar apoyo y orientación a 

los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, con objeto de favorecer las 

conductas y toma de decisiones adecuadas en el momento de transición a la 

Universidad. Por otro lado, la participación del alumnado de últimos cursos 

como tutores o tutoras del alumnado de nuevo ingreso, dará la oportunidad a 

estos estudiantes de realizar actividades prácticas acordes con las 

competencias que demanda el EEES.  

 El fundamento se concreta en las necesidades específicas que son 

demandadas por parte del alumnado y que no son cubiertas a lo largo de la 

titulación. Estas necesidades específicas son, a titulo de ejemplo: oratoria, 

manejo de las TIC’s relacionadas con el ámbito jurídico (bases de datos, 

búsqueda de jurisprudencia), así como una metodología basada en el análisis 

de casos que fuerza al alumno a un estudio enfocado a la práctica y a la 

utilización de herramientas no utilizadas hasta entonces. 

 

3.2. ESTRUCTURA DE LAS MENTORÍAS 

 Este programa se desarrolla a lo largo de un curso académico completo 

(octubre-mayo) comenzando las tareas preparatorias a finales del curso 

anterior y septiembre del corriente y finalizando en junio-julio con la redacción 

de la memoria anual y entrega de certificados de aprovechamiento. Sus bases 

conceptuales se hallan en el trabajo cooperativo (Muñoz, Fernández, García, 

Sánchez y Escobar, 2009) y, las tutorías o mentorías (apoyo y orientación a 

alumnos por alumnos) se concretan en 2 apartados diferenciados:  

1º. Servicio de tutorización a través de correo electrónico 

(gouderecho@gmail.com) al que pueden acudir los alumnos tutelados para 

mailto:gouderecho@gmail.com
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consultar dudas sobre los estudios que realizan, y orientación en general sobre 

la carrera y la Universidad de Malaga. 

2º. Impartición de talleres temáticos donde se trabajan las competencias y 

habilidades necesarias en los estudios de grado en Derecho (enunciadas ut 

supra). En estos talleres los alumnos tutelados y los alumnos tutores, a través 

de los distintos roles, van a adquirir destrezas y aptitudes que le son necesarias 

para su posterior desarrollo profesional. Por ejemplo, en el taller de búsqueda 

de jurisprudencia, el alumno tutelado aprenderá a utilizar herramientas 

necesarias para resolver casos, y el alumno tutor (a través del curso de 

formación) también las aprenderá, además de las habilidades de oratoria y 

exposición que le son necesarias para impartir el curso. 

 Estas tutorías o mentorías es una unión del tipo de tutoría académica y 

tutoría como asesoría personal, pues además de asesorar en el ámbito 

científico (asignaturas y estudios) también se ofrece una atención sobre 

aspectos intelectuales, sociales y personales (Farias Batlle, 2009).  

 

3.3. CONTENIDO DE LAS MENTORÍAS 

 Se han desarrollado actividades tanto en el 1er semestre como durante 

el 2º. Estas actividades se han concretado en la realización de talleres 

temáticos impartidos por los alumnos tutores, y en alguno de ellos se ha 

invitado a personas expertas en el tema para que diesen su visión sobre el 

tema.  

Las fases del programa se concretan como sigue: 

I. La primera fase del programa se basa en una captación potenciales 

alumnos tutores y alumnos tutelados. Dicha captación se realiza a través de 

visitas a las aulas de primero de grado (para alumnos tutelados), y con carteles 

y sondeo por parte del profesorado (para alumnos tutores). 

II. La segunda fase es la evaluación de las necesidades del alumnado. 

Cada alumnado es diferente y por tanto, es necesario que se determine el 

contenido que van a tener los talleres de forma que sea útil. Con esta 

evaluación se determina en qué tienen interés los alumnos y cuales son sus 

déficit competenciales, de forma que los talleres estén orientados a suplirlos.  

 Este cuestionario de necesidades es importante que se realice en las 

primeras semanas de ingreso del alumnado novel en la Universidad, puesto 
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que a medida que transcurre el tiempo el alumnado va cubriendo las 

necesidades primarias (manejo de los espacios y los recursos de la UMA), le 

van surgiendo otro tipo de necesidades, que están muy relacionadas con el 

éxito personal y académico en la titulación elegida. Las cuestiones más 

demandadas durante este curso académico han sido:  

 organización de los estudios de Grado;  

 becas y ayudas universitarias 

 elaboración de trabajos académicos 

 técnicas de estudio 

 preparación de exámenes 

La III fase es la formación del alumnado tutor. Esta fase tiene por 

objetivo proporcionar la formación básica con la que deben contar los 

voluntarios alumnos-tutores/as. Esta formación, que imparten los 

coordinadores/as del programa, tiene carácter obligatorio, y pretende que los 

tutores/as se conozcan entre sí y establezcan vínculos grupales. 

IV. Fase. Impartición los talleres. Se ha pretendido que los talleres no 

coincidan con el horario lectivo de la titulación para evitar que alumnos no 

asistan por tener que asistir a las clases del grado. 

 Fase V. Evaluación general del proyecto. En relación al proceso de 

evaluación del proyecto, se utiliza una metodología tanto cualitativa como 

cuantitativa. Respecto a los agentes de evaluación se evalúa al alumnado tutor 

y tutelado, y al profesorado que imparte docencia en primero 

 

3.4. PERFIL DEL “ALUMNADO TUTOR” Y “ALUMNADO TUTELADO” 

 En cuanto al alumnado tutelado, son alumnos de primer curso del grado 

en Derecho. No se realiza ningún tipo de discriminación en cuanto a la 

participación, pudiendo participar cualquier alumno. Además, en cada taller que 

se realiza se permite la asistencia de todo estudiante que esté interesado en la 

temática a tratar. 

 Respecto al alumno tutor, en consonancia con los objetivo del programa 

“tutoría de iguales”  deben ser alumnos. Se pretende que sean de cursos 

superiores, pues las competencias que van a enseñar ya han sido aprendidas 

por ellos a lo largo de su experiencia en la carrera. Independientemente, se 
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realiza una formación a los alumnos tutores para perfeccionar su técnica y 

mejorar su conocimientos. 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA 

 El procedimiento para evaluar el programa consiste en 3 evaluaciones: 

1) evaluación de los talleres por parte del alumnado-tutelado. Esta evaluación 

determina la calidad de los contenidos y la forma del taller; 2) evaluación de los 

tutores por parte del coordinador del proyecto en la Facultad de Derecho; y 3) 

evaluación de la calidad y efectividad del programa a través de unas encuestas 

(Bautista Hernáez,  2012) que consisten en la percepción a un grupo control 

para analizarlo con los resultados de un grupo de participantes en el GOU. 

 A la vista de los resultados obtenidos, debemos destacar que todos los 

ítems que se han encuestado superan la puntuación de 4 (sobre 5), por lo que 

está muy bien valorada la calidad de los talleres que se imparten por el GOU a 

los alumnos de la Facultad de Derecho. No obstante, se siguen con 

detenimiento aquellos ítems que han recibido menor puntuación de cara a 

mejorarlos para el curso que viene. 

 

4. PROPUESTAS DE FUTURO PARA LAS “TUTORÍAS DE IGUALES” 

 Durante el próximo curso académico es nuestra intención continuar con 

la labor realizada hasta el momento y seguir perfeccionando el Programa GOU 

en Derecho, Criminología y Derecho + LADE. 

 Las actuaciones previstas irán encaminadas a continuar con los talleres 

formativos e informativos con el alumno tutelado, así como seguir con la 

formación de los alumnos tutores. Todo ello con el propósito de corregir los 

problemas detectados durante este curso y poder perfeccionar el Programa. 

Medidas que se proponen para mejorar la calidad del servicio que se viene 

ofreciendo por el GOU-DERECHO son las siguientes: 

1. Planificación adelantada de la fecha de los talleres.  

2. Mayor colaboración con los departamentos. Esta colaboración serviría 

para que incluyesen en sus programaciones docentes como obligatorios 

algunos talleres del GOU. Con esta medida se pretende fomentar la 

asistencia y conocimiento de los talleres GOU entre el alumnado de las 
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distintas asignaturas. Como es lógico, en cada asignatura se impartirá 

un taller específico de conocimiento enfocado a los temas propios de la 

disciplina. Del mismo modo se está intentando la inclusión de las 

actividades del GOU dentro de algunas asignaturas prácticas del grado 

en Derecho, como complemento y ayuda en el aprendizaje de 

competencias de tipo práctico relacionada con resolución de casos. 

3. Asistencia Institucional económica y administrativa. Vista la necesidad 

de una persona para organizar las tareas administrativas de cada taller. 

Puede materializarse en la creación algún tipo de beca de colaboración 

con el decanato de Derecho o con el Programa GOU en Derecho. Estos 

recursos humanos son muy necesarios, pues los alumnos tutores que 

imparten clases no pueden y estar en la organización de cada taller, y el 

miembro que realiza las tareas de coordinación de forma completamente 

altruista y voluntaria se ve desbordado por la cantidad de tareas que 

tiene que realizar para coordinar a todos los alumnos tutores, alumnos 

tutelados del GOU. Esta asistencia se concretaría en lo siguiente: 

 Beca de colaboración con el Decanato (en prácticas, de gestión...) 

para auxilio en las tares organizativas básicas al coordinador del 

programa. 

 Asistencia económica en el material de reprografía. Material para 

preparar el taller por parte del tutor y material a entregar al alumnado 

tutelado. Así como cartelería informativa, etc. 

 Asignación de un espacio en la facultad desde donde poder dar 

publicidad al proyecto y donde coordinar las actividades del mismo. 

 Asistencia institucional en lo relativo a publicidad de los talleres y del 

programa GOU en sí mismo. 
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