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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:
Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 2
Indicador de seguimiento o
1

Difusión de la ICC Moot Court Competition
Número de alumnos informados durante la campaña de difusión
Cuantificar el éxito de la campaña de difusión
1-15 de octubre de 2015

Fecha de medida
20 de noviembre de 2015
del indicador:
Campaña de difusión dirigida a los estudiantes de la Facultad de Derecho,
mediante cartelería, redes sociales e información en las propias aulas
Durante la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre
se llevó a cabo la campaña de difusión dirigida a los estudiantes del Grado en
Derecho y el Máster en Abogacía, principalmente a través de las redes
sociales, Tavira y de forma presencial en las aulas. El uso de estos medios
(especialmente el Tavira, que garantiza el envío del correo electrónico
informativo a la totalidad de los estudiantes matriculados), así como el
contacto directo con los alumnos que mostraron su interés directo en
participar (una cincuentena, si son cuantificados por su asistencia a la sesión
informativa celebrada en la fecha de medida del indicador) ha permitido
cuantificar el éxito de la campaña.
Formación sobre los requisitos para participar en el ICC Moot Court
Competition
Número de estudiantes participantes en la formación

La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.
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evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 3
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 4
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la

Cuantificar el número de estudiantes que han recibido la formación
30 de octubre de 2015

Fecha de medida
27 de noviembre de 2015
del indicador:
11 de diciembre de 2015
Sesiones formativas en la Facultad de Derecho, en las que se explicarán los
conocimientos y habilidades necesarias para ser seleccionado y la manera de
obtenerlos y mejorarlos, con la ayuda de documentos y videos de la ICC Moot
Court Competition y la participación de miembros del equipo de este año
Los conocimientos y habilidades relativos a la participación en el Moot, así
como la manera de obtenerlos y mejorarlos, se explicaron en la sesión de 20
de noviembre de 2015, momento en el que se puso en marcha además un
espacio de trabajo colaborativo a través de Google Drive.
22 estudiantes asistieron a la sesión preparatoria celebrada el 27 de
noviembre, en la que demostraron su avance en la formación recibida a través
de cuestiones relativas al funcionamiento de la CPI y la enumeración de las
preguntas aclaratorias que había que enviar a la organización del Moot el 1
de diciembre. La intensificación de las actividades llevadas a cabo ya para
preparar el caso del Moot hizo que a partir de ese momento fuera
descendiendo posteriormente el número de estudiantes participantes en las
mismas. No obstante, 10 estudiantes continuaron participando en las mismas
hasta el 11 de diciembre.
Evaluación de conocimientos previos sobre la Corte Penal Internacional,
oralidad y técnicas argumentativas de base
Calificación media obtenida por los estudiantes participantes en la formación
Cuantificar el éxito de la formación y proceder a la pre-selección de
candidatos para integrar el equipo
30 de noviembre de 2015
Fecha de medida
8 de enero de 2016
del indicador:
Celebración de pruebas en la Facultad de Derecho entre los estudiantes
interesados para realizar la primera selección de participantes. La prueba
consistirá en la exposición oral de una de las cuestiones a tratar en el caso de
la Edición 2016 de la ICC Moot Court Competition. Tras la realización de la
prueba, se realizará un feedback con todos los participantes, exponiéndoles
posibles mejoras para su oratoria y capacidad argumentativa.
9 estudiantes llegaron con la formación y habilidades necesarias para optar a
ser seleccionado como miembro del equipo que participaría en el Moot. El 8
de enero se realizaron las correspondientes pruebas, procediéndose finalmente
a seleccionar a los 4 miembros titulares del equipo, más 2 suplentes.
La calificación media obtenida por dichos estudiantes en la prueba fue de 8,5.
Implementación de técnicas de coaching aplicadas a la redacción de los
memoriales escritos mediante el trabajo en equipo
Calificación provisional del memorial elaborado y remitido
Cuantificar el éxito de la formación en técnicas de coaching aplicadas a la
redacción de memoriales
28 de febrero de 2016
Fecha de medida
24 de mayo de 2016
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medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 5
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

Objetivo nº 6
Indicador de seguimiento o
evidencias:
Objetivo final del
indicador:
Fecha prevista para la
medida del indicador:
Actividades previstas:

Actividades realizadas y
resultados obtenidos:

del indicador:
Reuniones de entrenamiento para los miembros del equipo seleccionado sobre
los métodos más adecuados, conforme a sus características, para redactar los
memoriales escritos, sacándole el máximo partido a su participación
colaborativa en la búsqueda de precedentes y la elaboración de argumentos
jurídicos frente al caso.
A lo largo de los meses de febrero y marzo se celebraron diversas reuniones de
entrenamiento destinadas a fortalecer las habilidades necesarias para la
redacción de los memoriales escritos.
La calificación media provisional otorgada por la organización del Moot al
equipo de la UCA por los memoriales remitidos fue de 89 puntos, quedando en
esta fase dicho equipo en tercer lugar de la competición.
Implementación de técnicas de coaching aplicadas a la exposición oral y
defensa de argumentos ante un Tribunal
Calificación provisional de las exposiciones en las vistas orales de ensayo
Cuantificar el éxito de la formación en técnicas de coaching aplicadas a la
exposición oral de argumentos
15 de abril de 2016
Fecha de medida
27 de mayo de 2016
del indicador:
Reuniones de entrenamiento para los miembros del equipo seleccionado sobre
los métodos más adecuados, conforme a sus características, para exponer
oralmente los argumentos de cada rol, interactuar adecuadamente con el
Tribunal frente a las cuestiones que puedan realizar, desarrollar sus
capacidades de improvisación para el caso de que resulte necesario, etc. Cada
reunión adoptará la forma de una vista oral, emulando en lo posible a las que se
celebrarán en La Haya, y realizando al final de cada una de ellas una sesión de
feedback
Desde el 15 de abril se realizaron reuniones de entrenamiento para la
exposición oral todos los viernes, a las que asistieron tanto los miembros
titulares del equipo como los suplentes, si bien solo los titulares interactuaron
con el tribunal formado para estos entrenamientos.
La calificación media provisional obtenida por los participantes en la última
exposición oral de entrenamiento fue de 8.
Participación del equipo UCA en la Edición 2016 de la ICC Moot Court
Competition
Clasificación obtenida en la Edición 2016 por el equipo UCA
Cuantificar el éxito global del equipo UCA
Primera semana de junio de Fecha de medida
5 de junio de 2016
2016
del indicador:
Los miembros del equipo seleccionado definitivamente se desplazarán a La
Haya (Holanda) para participar en las diferentes audiencias organizadas por la
Corte en el Marco de la Edición 2016 de la ICC Moot Court Competition
La primera semana de junio, los miembros titulares del equipo UCA se
desplazaron a La Haya para participar en las audiencias del Moot.
Por lo que respecta a las exposiciones orales, el equipo logró pasar a
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semifinales.
Por lo que respecta a los memoriales escritos, el equipo UCA logró el premio
al mejor memorial del Fondo Fiduciario.

2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se
comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo.
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la
solicitud del proyecto
1. Sin compromisos 2. Compromiso de
3. Adicionalmente
4. Adicionalmente
5. Adicionalmente
impartición de una
fecha y centro
programa de la
compromiso de
charla o taller para
donde se impartirá
presentación
retransmisión o
profesores
grabación para
acceso en abierto
X
X
Descripción de las medidas comprometidas
Se pretende que esta actuación se institucionalice como una de las actividades llevadas a cabo anualmente en
el seno de la Facultad de Derecho, y en esa medida el propio Centro, a través de sus distintos medios de
difusión (página web, Tavira, informes en órganos colegiados, etc.) divulgará no sólo las conclusiones y
beneficios del proyecto sino también mantendrá informado a la comunidad universitaria del desarrollo de sus
distintas fases, logrando con ello además potenciar la participación en ediciones futuras y asegurar la debida
transparencia de todo el proceso. Se pretende además que el conjunto de la sociedad conozca la realización de
este tipo de experiencias en nuestra Facultad de Derecho, razón por la cual se dará debida cuenta de los éxitos
obtenidos por el equipo UCA a los medios de comunicación.
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo
En la página web de la Facultad de Derecho se ha publicado las informaciones relativas a la participación
del equipo UCA en el Moot de la CPI, así como a la obtención del premio recibido, del que también se ha
dado cuenta al Rectorado. La celebración de la final del Moot se retransmitió en directo y abierto a través de
YouTube, donde permanece dicha grabación.
Con el fin de potenciar la institucionalización de esta actividad en el seno de la Facultad de Derecho, este
año ha participado activamente en la organización y formación del equipo de la UCA el Prof. Dr. Diego
Boza Martínez, quien se pretende se haga cargo de la próxima edición.
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