
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de acción tutorial del  
Master Universitario en Abogacía 

 

Sesiones de acogida y plan de acción tutorial 
Con motivo del inicio del curso académico, la Facultad de Derecho prepara una sesión introductoria 
para los estudiantes de nuevo ingreso que consiste principalmente en dar la bienvenida al nuevo 
estudiante, hacer una presentación oficial del Decano, el Director del programa y otro personal de la 
Facultad estrechamente relacionado con los alumnos, explicar brevemente el plan de estudios, las 
tutorías y la metodología seguida por la Facultad de Derecho, y por último se dan a conocer los 
principales servicios que ofrece ESADE (idiomas, biblioteca, intranet, etc). 
 
La jornada introductoria sirve para que el estudiante se familiarice con los responsables de la 
Facultad de Derecho y concretamente con el Director del Máster. 
 
 

Tutorías 
El plan de apoyo y orientación del programa tiene por objetivo facilitar la integración de los 
estudiantes en la dinámica de los estudios y la vida universitaria. El sistema de tutorías de la Facultad 
de Derecho de Esade es uno de sus elementos de distinción desde sus inicios. 
 
A continuación, detallamos el sistema de tutorías que ofreceremos en el Máster: 
 
 

- Tutorías de formación para la salida profesional: existe todo un programa de formación 
y apoyo a la salida profesional del alumno del Máster, dirigido por el Servicio de Carreras 
Profesionales de la Facultad. 
 

- Tutorías vinculado a las prácticas externas: en el período de prácticas externas cada alumnos 
tendrá un tutor asignado, tal y como se establece en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a los profesionales de 
Abogado y Procurador de los Tribunales. Dado que dichos tutores deben ser abogados que 
hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. 
 

- Tutoría de Trabajo Final de Máster: con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, está previsto que en el Máster los alumnos tengan asignado 
un tutor específico para la elaboración del Trabajo Final de Máster. 
 

- Tutorías con el Director del Máster: todos los alumnos del Máster podrán solicitar tutorías 
personalizadas con el Director del Máster siempre que lo necesiten, asimismo, el Director podrá 
organizar tutorías individualizadas o conjuntas siempre que lo considere oportuno para la buena 
marcha del curso. 
 

- Reuniones de la Dirección con los delegados de curso. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas relacionadas con los efectos de la COVID-19 
 
La pandemia generada por la COVID-19 puede tener impacto en la metodología docente, así como en 
el bienestar de nuestros alumnos. Por ello, dirección de programa está especialmente atenta y en 
contacto con los delegados de curso para detectar aquellas áreas en las que hay que reforzar algún 
aspecto pedagógico u ofrecer algún refuerzo, así como, llevar un seguimiento de los alumnos que 
estén más afectados, ya sea por un posible confinamiento lejos de su hogar, por dificultades en el 
acceso a la tecnología o porque tengan más dificultad de aprendizaje en un entorno híbrido. Como 
medida adicional, se ha incrementado el número y la periodicidad de las reuniones entre la Dirección 
de programa y los delegados, para tener información sobre cómo impacta la nueva situación en cada 
uno de los grupos. 


