
BAREMO DE LA FACULTAD DE DERECHO PARA LA SELECCIÓN DE 

TUTORAS Y TUTORES PAT DEL CURSO 2020/2021 

 

 

 

 En base a la Convocatoria de selección de tutoras y tutores del Programa de 

Acción Tutorial (PAT-I3CE) para el curso 2020/2021, publicada en el BOUA de 15 de 

mayo de 2020, la evaluación y selección de las solicitudes presentadas corresponderá a 

la Comisión de Selección del PAT de Centro. A estos efectos, el apartado 8º de la referida 

Convocatoria dispone que «cada centro, y previamente a la reunión de su Comisión de 

Selección PAT de Centro, elaborará y publicará la baremación que se va a utilizar en el 

proceso de selección, indicando, en su caso, si los criterios son excluyentes y la 

puntuación a obtener en cada uno. Si fuera necesario, cada centro podrá establecer 

criterios de baremación adicionales a los mencionados». 

 

 Los criterios y puntuación que se emplearán para baremar a las personas 

solicitantes en la Facultad de Derecho, y que no tienen carácter excluyente, son los 

siguientes:  

 

 

1) Profesorado que imparta docencia en alguna de las titulaciones del centro del cual 

solicita ser tutor o tutora (1 punto).  

2) Profesorado adscrito al centro del cual solicita ser tutor o tutora (1 punto). 

3) Profesorado con experiencia en el PAT en la facultad de Derecho y que haya 

demostrado una trayectoria positiva en el cumplimiento de sus funciones en la 

acción tutorial hasta el curso 2018/2019 (1 punto por cada año acreditado). 

4) Profesorado que haya sido tutor/a del PAT en la Facultad de Derecho con un 

desarrollo satisfactorio en el curso académico 2019/2020. En particular, se 

valorará la asistencia a las reuniones de coordinación PAT organizadas tanto por 

la Facultad como por el ICE, la presentación en el aula con el grupo tutorizado, la 

comunicación del horario de la acción tutorial para el conocimiento del alumnado, 

la organización y realización de sesiones y actividades tutoriales de acuerdo con 

la temática del PAT y la presentación de los informes solicitados en fecha (hasta 

10 puntos). 

5) Profesorado que haya participado en acciones formativas sobre la acción tutorial 

PAT programadas desde el ICE (1 punto por cada actividad acreditada). 

6) Adecuación al perfil de tutor o tutora especifico e idóneo para cada centro en 

función de las titulaciones que se impartan (hasta 5 puntos). En casos debidamente 

justificados, la Comisión de Selección de la Facultad de Derecho podrá otorgar 

preferencia a aquel profesorado necesario para atender la demanda de tutorización 

de una concreta titulación. 

 

 El número de plazas para ser tutor/a PAT será limitado y estará determinado por 

la Comisión de Selección del PAT en función del número de estudiantes matriculados en 

cada titulación en el curso académico anterior, el presupuesto con el que está dotado la 

convocatoria y el número de solicitudes recibidas. 


