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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados, 2014/2015 

 
 

Código:  sol-201500054369 

  

Título del proyecto 

Implementación de técnicas de coaching en la selección y preparación de estudiantes de Derecho 
para la International Criminal Court (ICC) Moot Court Competition 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

HAVA GARCÍA ESTHER 31254677T 

 
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 Difusión de la ICC Moot Court Competition 

Descripción: Campaña de difusión dirigida a los estudiantes mediante cartelería, redes sociales e 
información en las propias aulas.. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades: 
- La campaña de difusión se realizó una vez publicado el caso para el 

concurso de este año. Se emplearon para ello todos los medios 
mencionados en la descripción del objetivo. 

Resultados: Se consiguió una amplia difusión de la ICC Moot Court Competition. 
Varias decenas de estudiantes de Grado y Máster mostraron su interés por 
participar en el concurso, en esta edición o en la de años posteriores. 

 

Objetivo nº 2 Formación sobre los requisitos para participar en el ICC Moot Court Competition 

Descripción: 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 del equipo de este año 

Actividades 
realizadas y 
resultados 

Actividades:  
- Se han llevado a cabo varias sesiones formativas: una primera, con el apoyo 

de los medios y personas descritos en el objetivo, y otras posteriores, con 

                                                 
1
 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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obtenidos: el fin de matizar los conocimientos y habilidades necesarios para formar 
parte del equipo. 

Resultados:  
- Varias decenas de estudiantes asistieron a esta formación. 

 

Objetivo nº 3 Selección: Evaluación de conocimientos sobre la Corte Penal Internacional, 
oralidad y técnicas argumentativas de base 

Descripción: Noviembre 2014: 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 2015 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. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades:  
- Las pruebas de selección se celebraron tal y como estaba previsto en la 

descripción del objetivo. 
Resultados: Fueron seleccionados tres estudiantes de Derecho para formar parte 
del equipo de la UCA participante en la ICC Moot Court Competition. 
 

 

Objetivo nº 5 Implementación de técnicas de coaching aplicadas a la redacción de los memoriales 
escritos mediante el trabajo en equipo 

Descripción: 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 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades:  
- Se han llevado a cabo multitud de reuniones con los miembros del equipo 

definitivo para cumplir el objetivo, de acuerdo con lo establecido en su 
descripción. 

Resultados: Redacción de los tres memoriales que fueron presentados al concurso. 

 

Objetivo nº 6 Implementación de técnicas de coaching aplicadas a la exposición oral y defensa de 
argumentos ante un Tribunal 

Descripción: 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 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades: 
- Se han llevado a cabo multitud de reuniones con los miembros del equipo 

definitivo para cumplir el objetivo, de acuerdo con lo establecido en su 
descripción.  

Resultados:  
- Se ha podido constatar un incremento significativo de las habilidades y 
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capacidades de los estudiantes seleccionados en relación con la exposición 
y defensa de casos ante un tribunal. 

 

Objetivo nº 7 Participación del equipo UCA en la Edición 2015 de la ICC Moot Court 
Competition 

Descripción: Los miembros del equipo se desplazarán a La Haya (Holanda) para participar en 
las diferentes audiencias organizadas por la Corte en el Marco de la Edición 2015 
de la ICC Moot Court Competition. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Actividades: 
- El equipo participó en todas y cada una de las vistas orales asignadas en la 

Edición 2015 de la ICC Moot Court Competition, tal y como se preveía en 
la descripción del objetivo.  

Resultados:  
En una de esas vistas orales, el equipo de la Universidad de Cádiz obtuvo la 
máxima calificación. 

 
2. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno 

académico. 
- La participación en la ICC Moot Court Competition se ha institucionalizado 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.) divulga no sólo las conclusiones y beneficios del 
proyecto sino que también mantiene informado a la comunidad universitaria del desarrollo 
de sus distintas fases, logrando con ello además potenciar la participación en ediciones 
futuras y la debida transparencia de todo el proceso. La mayoría de los estudiantes de la 
Facultad de Derecho ya se ha familiarizado con la existencia del Moot, y muestran su interés 
por participar en el mismo incluso meses antes de que se produzca la convocatoria anual. 


