PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PATOP)
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
ANEXO – MÁSTER OFICIAL EN ACCESO A LA ABOGACÍA1

Desde el 18 de diciembre de 2020, fecha de su aprobación por la Junta de
Centro, la Facultad de Derecho cuenta con un Plan de Acción tutorial y
orientación profesional específico en el que se señala el compromiso de la
Facultad con la orientación a los estudiantes que acceden a ella para cursar
cualquiera de las titulaciones que se imparten en el centro.
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/Plan-Accion-Tutorial-yOrientacion-Profesional-PATOP-FACULTAD-DERECHO-MSGC-2.0Procedimiento-15-1-1.docx
El Máster oficial en Acceso a la Abogacía es una de las titulaciones de Máster de
la Facultad de Derecho. Se trata de unos estudios con una clara orientación
profesional y con una serie de particularidades, lo que hace necesario que cada
curso y dentro de la programación anual prevista en el plan de la Facultad, se
incorporen una serie de actividades de orientación dirigidas a los estudiantes del
Máster en Acceso a la abogacía.
En este sentido, completando el PATOP de la Facultad de Derecho se establece:
1. La Comisión académica del Máster en la reunión de programación del
curso académico, además de los horarios, guías docentes, designación
de tutores de TFM y de prácticas externas, incluirá el completar el
cronograma de las actividades que en el ANEXO I del PATOP
corresponden al Máster y las directrices para su realización (pueden
verse sombreadas en el cuadro anexo)
2. Esta programación tendrá publicidad en la web del Máster junto con el
calendario académico y los horarios.
3. Además de esta programación se harán públicos en la web los días
establecidos para la atención tutorial que estarán distribuidos a lo largo
del curso, al menos uno en cada uno de los meses del calendario lectivo
y que serán en formato preferentemente virtual.
Todo ello sin perjuicio de la participación de los estudiantes del Máster en las
actividades que se realicen en el Centro.

1

Texto elaborado por la CGCT en su reunión de abril 2021, elevado a la CGC de Centro para que
en su caso sea incorporado al PATOP.

ANEXO I: PROGRAMACIÓN BÁSICA DEL PATOP DE LA FACULTAD DE DERECHO (SESIONES PRESENCIALES)
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