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INFORME DE SEGUIMIENTO
Grado /DERECHO
Curso 2015-2016
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Tabla Estructura del personal académico. EV1.2

Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3

Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación
tanto vertical como horizontal. EV1.4

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7

Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.1. La implantación del plan de
estudios y la organización del
programa son coherentes con el perfil
de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de
verificación
y
se
aplica
adecuadamente
la
normativa
académica.

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo
establecido en la memoria verificada.
¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes?
¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la
consecución de los resultados de aprendizaje previstos?
En el caso de que el título contemple la realización de prácticas
externas, ¿éstas se han planificado según lo previsto, son
adecuadas para la adquisición de las competencias del título y
existe una coordinación entre el tutor académico de prácticas y
el tutor de la institución/empresa?
¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican
correctamente y coinciden con las establecidas en la memoria?
¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se
aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las competencias
previas adquiridas por los estudiantes?

Análisis
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El Plan de Estudios del Grado en Derecho descrito en Memoria de la Verificación, de 2008, se ha
implando paulatinamente hasta culminar todo este proceso, en el curso 2011/12 y se corresponde con el
previsto en la misma.
En la carpeta de evidencias EV1.1 se incluyen las Guías docentes de todas las asignaturas y los calendarios
de las asignaturas de los cuatro cursos académicos, los horarios y el calendario de exámenes. Según la
Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, de 5 de mayo de 2016 (que sustituye una anterior, de 24
de marzo de 2011) el sistema de evaluación de todas las asignaturas del Grado debe seguir el sistema de
evaluación continua, acorde con la metodología propia del EEES. Fruto de la nueva normativa, se
revisaron todas las GGDD. Por otro lado, se debe destacar que anualmente se revisan todas las GGDD de
la titulación actualizando todo su contenido (profesorado, correos electrónicos, contenidos, pruebas de
evaluación, etc. Podemos destacar en el curso 2015-16 se introdujeron abstracts en inglés en todas las
Guías Docentes.
El Plan de Estudios se complementa con un completo programa de actividades formativas organizadas y
ofertadas tanto por parte de la dirección del centro, como por las áreas, por lo general a través de
seminarios, jornadas, conferencias, debates-coloquios y mesas redondas. Destacamos, en el curso 201516, la creación de un FORO DE DEBATE, coordinado por un Profesor, en el cual participan académicos y
profesores de reconocido prestigio y al cual está llamado toda la comunidad universitaria. También
destaca la organización de Seminarios internacionales que organiza el Decanato y que se desarrollan
durante todo el curso a cargo de profesores doctores de Universidades extranjeras, en inglés, con amplia
participación de los alumnos. Todas estas actividades formativas complementan y facilitan el logro de los
resultados de aprendizaje previstos en el Grado.
Se ofertan distintos números de grupos según el curso a efectos de conseguir una adecuada proporción
entre el número de grupos y el número de alumnos por grupo. Cada uno de los grupos se subdivide, a su
vez, en dos grupos de prácticas: (i) Primer curso: cuatro grupos, dos en turno de mañana y dos en turno
de tarde, en cada cuatrimestre; (ii) Segundo curso: tres grupos, dos en turno de mañana y uno en turno
de tarde, en cada cuatrimestre; (iii) Tercer curso: se ofertan dos grupos, uno de mañana y otro de tarde,
en cada cuatrimestre; (iv) Cuarto curso: se ofertan dos grupos en el primer cuatrimestre, uno de mañana
y otro de tarde. En el segundo cuatrimestre de 4º se llevan a cabo las prácticas externas obligatorias para
los alumnos. Para los alumnos que han optado por las prácticas judiciales internas, éstas se llevan a cabo
en la Sala de Juicios, en turno de tarde. En el Doble Grado sólo se oferta un único grupo, con dos
subgrupos de prácticas.
Las Prácticas Externas o Practicum tienen el carácter obligatorio en el Grado en Derecho Se llevan a cabo
en el 2º Cuatrimestre del 4º curso, habiéndose diseñado un sistema de (1) Prácticas externas, que tienen
lugar fuera del Centro, pudiendo los alumnos optar entre prácticas judiciales (en Juzgados y Tribunales
de Alcalá, de Guadalajara y de Madrid), o no judiciales (se realizan a través de Convenios de colaboración
con entidades tanto del sector público como privado); o (2) Prácticas judiciales internas (impartidas por
jueces y abogados que preparan casos con los alumnos y son defendidos por éstos en la Sala de Juicios.
En el Programa de Prácticas han participado 132 alumnos. Se incluye en el apartado EV1.8, como
evidencias, el Listado Convenios Prácticas Externas 2015-16. Así como el link de las Prácticas Externas:
http://www.uah.es/facultad-derecho/estudiantes/practicas-externas.asp
Por último, cabe destacar el Anuario de la Facultad de Derecho. Publicación indexada que cumple 31 de
los 33 criterios Latindex, y que está incluida en los siguientes catálogos: Catálogo COPAC (Reino Unido),
Catálogo SUDOC (Francia) y OCLC WorldCat (mundial). Publicación indexada que cumple 31 de los 33
criterios Latindex. El Anuario está abierto a investigadores internos y externos de la Facultad, y a los

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage ·
www.uah.es

INFORME DE SEGUIMIENTO
Grado en Derecho
Curso 2015-2016
Aprobado en Junta de Centro el 27 abril 2017
FACULTAD / ESCUELA

estudiantes. Su link es:
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/anuario.asp
En cuanto a la normativa académica, no se han planteado hasta la fecha incidencia alguna en su
aplicación, incluyendo la normativa de permanencia, aplicándose correctamente. Ésta consta en la página
Web, en los siguientes enlaces:
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/normativa.asp
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inic
io.shtm
Además, dentro de cada pestaña general de la Web de la Facultad de Derecho se ha recogido la normativa
que se aplicada a cada materia.
Por último, cabe reseñar que el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se aplican de forma
adecuada y tienen en cuenta las competencias previas adquiridas por los estudiantes. En la Facultad de
Derecho el sistema se encuentra bajo la supervisión de la Secretaria Académica, sin que se hayan
producido incidencia alguna. Las convalidaciones son aprobadas por la Comisión de Calidad y Docencia
de la Facultad.
Se adjunta como evidencia, el listado de los créditos reconocidos y convalidados en el curso 2015-16
(EV1.7), así como el link a las actas de la Comisión de Calidad y Docencia:
http://derecho.uah.es/facultad/actas.asp

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage ·
www.uah.es

INFORME DE SEGUIMIENTO
Grado en Derecho
Curso 2015-2016
Aprobado en Junta de Centro el 27 abril 2017
FACULTAD / ESCUELA

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.2. El título cuenta con mecanismos de
coordinación
docente
(articulación
horizontal y vertical* entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto
una adecuada asignación de la carga de
trabajo del estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje.

¿La coordinación vertical y horizontal1 entre las
diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha
garantizado una adecuada asignación de carga de
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias
con actividades formativas que incluyan una parte de
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio
se prestará especial atención a los mecanismos de
coordinación entre ambas actividades formativas.
En el caso de que el título se imparta en varios centros
de la misma universidad o sea interuniversitario, se
valorará la coordinación entre los mismos.
En el caso de que un título tenga prácticas
externas/clínicas, se valorará la coordinación y
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a
los
estudiantes
adquirir
las
competencias
correspondientes.
En el caso de que el título se imparta en varias
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial)
se valorará la coordinación docente entre las
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan
alcanzar las mismas competencias con independencia de
la modalidad cursada.

Análisis
La Facultad cuenta con un coordinador de titulación, tanto del Grado en Derecho como del Doble Grado
en Derecho y ADE. Ambos forman parte de la Comisión de Calidad y Docencia para garantizar una mayor
coordinación entre los mismos, especialmente necesaria al impartirse el Doble Grado en dos centros
(Facultades de Derecho y de Económicas).
Dependientes de los coordinadores de titulación, la Facultad dispone, además, de coordinadores en cada
curso académico. La coordinación horizontal se complementa con un coordinador de cada una de las
áreas de conocimiento, garantizándose, así, una adecuada planificación académica no solo respecto de
las materias que se imparten en la titulación, sino también de las actividades formativas de los
estudiantes, todo ello acorde con la metodología docente de acuerdo con los ECTS. Se garantiza así, que
las cargas de trabajo sean adecuadas y proporcionadas conforme a la planificación de cada curso
académico. Las cargas de trabajo se publican en la Web y en las aulas correspondientes.
En la carpeta de evidencias EV1.4, los profesores coordinadores de cada área de conocimiento –en
mecanismos de coordinación docente-, así como evidencias sobre diversas medidas adoptadas de
coordinación horizontal y vertical, y el cronograma de las cargas de trabajo de todos los cursos del Grado
en Derecho.
Por otro lado, es de destacar que en la docencia del Doble Grado Derecho-ADE (DADE) se lleva a cabo en
las Facultades de Derecho y de Económicas. Por ello, se establece una doble coordinación docente que
se lleva a cabo a través de un Coordinador de DADE de la rama jurídica (profesor de Derecho y con
docencia en DADE) y otro de la rama económica (profesor de ADE y con docencia en DADE), a efectos de
evitar disfunciones en la titulación. Además, en el curso 2015-16 se acordó realizar una reunión anual de
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los equipos decanales de ambas Facultades para poner en común necesidades y proyectos. Por ejemplo
se solicitó a Económicas la posibilidad de ofertar Contabilidad para Juristas, como asignatura optativa,
avanzar en la coordinación de los TFG, o la necesidad de que los exámenes de ambas titulaciones no se
solapen al venir determinadas sus fechas según las necesidades de cada Facultad.
En el curso 2015-16, fruto del Plan de Mejora de la Titulación, se aprobó por parte de la Comisión de
Calidad y Docencia la Instrucción de Trabajo de “Coordinación de cursos de grado”, aprobada en la
reunión de 22 de septiembre de 2015, ratificada por la Junta de Centro de 10 de marzo de 2016,
incorporándose en el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Derecho (IT-09), cuyo objetivo es
fortalecer la figura del Coordinador de curso, aclarar sus funciones y establecer un procedimiento
normalizado para desarrollar su función, dentro de la flexibilidad propia del cargo. Se puede consultar en
http://derecho.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?capa=manual
La Facultad cuenta, además, con un coordinador del Programa de Tutorías Personalizadas, que informa
anualmente del desarrollo del Programa (EV1.4), y de un coordinador de los Programas de intercambio
nacional e internacional: Erasmus-SICUE y Programa Red Campus-Europae.
Las prácticas externas son coordinadas por el Coordinador del Practicum, que es el Vicedecano Segundo
de la Facultad. Cuenta con el apoyo de una persona en el Decanato para desarrollar las labores de
coordinación. La valoración de los alumnos de las prácticas externas durante el curso 2015-16, es alta,
con una media de 3.95 sobre 5 puntos, y la valoración de los tutores externos, se sitúa en un 4,52 sobre
5 (EV7.1). Además, los estudiantes cuentan con el Servicio de Orientación y Prácticas en Empresas, que
ofrece la UAH, que centralizan a nivel de la Universidad toda la información relativa a las mismas. La
supervisión de las prácticas se garantiza a través de los Convenios existentes del Prácticas, que son objeto
de estudio y aprobación por la Coordinación del Practicum. En el supuesto de que las prácticas sean
propuestas por los alumnos, deben presentar un documento denominado Detalle de la Práctica, en el
cual se describe exactamente el contenido de las actividades que va a desarrollar el alumno, que deben
garantizar la adquisición de las competencias correspondientes. En el supuesto de que no adecúe
perfectamente se podría, no obstante, aceptar pero como prácticas no curriculares. En cualquier caso, se
le asigna un tutor al alumno que debe realizar un Informe personalizado de las actividades realizadas (que
debe coincidir, en su caso, con el Detalle que sirvió de propuesta de práctica). También el alumno debe
realizar un Informe de actividades. Todos estos Informes son supervisados por el Coordinador del
Practicum.
Los TFG son coordinador por un profesor, que cuenta con la Comisión de Trabajos de Fin de Grado para
resolver las cuestiones relativas a la concurrencia de peticiones para el mismo tutor y título de trabajo.
Se adjunta un informe del coordinador de prácticas sobre los datos correspondientes al curso 2015-16
(EV6.1).
Por último, el Anuario de la Facultad de Derecho cuenta igualmente con un director-coordinador de la
publicación y una secretaría académica.
Las diversas coordinaciones tienen relaciones fluidas entre ellas, y son supervisadas por el Equipo decanal
a través del responsable de la titulación y por la Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad conforme
al Sistema Interno de Garantía de Calidad (EV3.1). Ver Actas de la Comisión de Docencia y Calidad de 23
de junio de 2016 y 12 de noviembre de 2015: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/actas.asp
La información referente a la coordinación de los estudios se encuentra publicada en la Web, con el
correo electrónico de cada uno de los coordinadores para garantizar y facilitar el contacto con los
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estudiantes. El link sobre es el siguiente:
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/organizacion.asp?capa=coordinadoresecho
DIRECTRICES
1.3. Los criterios de admisión
aplicados
permiten
que
los
estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y en su aplicación se respeta
el número de plazas ofertadas en la
memoria verificada.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas
modificaciones?

Análisis
Los criterios de admisión permiten un perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios de Grado y
Doble Grado. El porcentaje ampliamente mayoritaria de forma de acceso es a través de la PAUB (88 %),
si bien en los últimos cursos se ha producido un aumento de Mayor25, que ha subido del 2,9 % en el
curso 2010-11, al 3,1 % para el curso 2013-14, llegando en el curso 2015-16 al 3.6, y también ha subido
el porcentaje de alumnos que acceden a través de FP, que ha subido al 7.8 en el 2015-16 desde el 5.6, del
curso 2014-15. En todo caso, se mantiene los criterios señalados en la MV.
Se pone de manifiesto, también, el aumento de la nota media de los alumnos que acceden al grado,
situándose para el alumnado procedentes de PAUB en un 6,42, siendo la nota de corte para el curso 201516 de un 5,67. La valoración por parte de la Comisión de Calidad y Docencia es muy positiva en un entorno
tan competitivo como el actual, que indica un nivel cada vez más alto de preferencia de los estudiantes
por la Facultad de Derecho de la UAH (EV1.3)
Las plazas ofertadas en el Grado en Derecho han subido ligeramente del que consta en la MV. De 150
alumnos previstos los alumnos matriculados de nuevo ingreso se han situado en 169 en el curso 2012-13
y en 173 en el curso 2013-14, si bien en el curso 2015-16 se ha mejorado ligeramente respecto de los
cursos anteriores, habiéndose situado el número de alumnos en 164. En cualquier caso, se estima que
constituye una desviación razonable (EV1.3).
Por último, debemos señalar que la procedencia geográfica de los estudiantes de la Facultad de Derecho
es conforme a una Universidad implantada en dos Comunidades Autónomas, con un 22,1 % de alumnos
procedentes de la provincia de Guadalajara, un 69,2 %, de Madrid, y un 8,7 % del resto de provincias
españolas.
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Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
A

B

1.1

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos
en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la normativa X
académica.

1.2

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del X
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje
Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

1.3

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1

C

D

NP

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además
XXX es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.

X
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés
las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS


Páginas web de la universidad. EV2.1

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el modo
en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe.

DIRECTRICES
2.1 La universidad pone a
disposición de todos los
grupos
de
interés
información objetiva y
suficiente
sobre
las
características del título y
sobre los procesos de
gestión que garantizan su
calidad.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso,
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad?
¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los que
se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta
información requiera para el correcto seguimiento del despliegue del
plan de estudios?
¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las
prácticas externas y los trabajos fin de grado con la descripción de cada
asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las actividades
formativas y de los sistemas de evaluación?
¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los
principales resultados del título?
¿Es pública la información relacionada con las características del
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento?

Análisis
En la reciente Renovación de la Acreditación del Grado en Derecho, de fecha de 25 de mayo de 2016, ha
merecido una indicación de punto fuerte y buenas prácticas el relativo a la información sobre el título y
su gestión, así como la facilidad de navegación y acceso a la información en la página Web. De hecho, la
transparencia constituye un objetivo constante en los planes de mejora de la titulación por el servicio
que presta a los distintos grupos de interés, en especial, a los estudiantes y futuros estudian tes. En el
actual Plan de Mejoras de la Calidad, la Facultad está desarrollando una nueva aplicación web que recoja
todos los aspectos internacionales que afectan a los estudios de grado dentro de la propia web de la
Facultad, y que está destinada a prestar un buen servicio tanto a los estudiantes como al profesorado, así
como al PDI.
Por otro lado, la página web se encuentra en constante actualización, y se publican todos los aspectos de
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actualidad referente a los distintos cursos del grado –exámenes, incidencias, seminarios, cargas de
trabajo, etc-.
La UAH, a través de la web, proporciona el acceso directo a toda la información básica del título: vías de
acceso, admisión, perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de estudios, salidas profesionales y
profesiones reguladas, así como toda la información académica disponible: asignaturas, profesorado y
guías docentes, estas últimas, con la información sobre temario, bibliografía, sistema de evaluación, etc.,
igualmente se informa de las prácticas externas, TFG, el programa de intercambio, normativa relevante,
también los servicios que se ofrecen al alumnos, solicitudes relevantes, matrícula, becas, alojamientos o
los impresos. Además se ofrece un link a quejas, sugerencias y contacto con la Facultad y Secretaría de
Alumnos.
http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=105&plan=G400&origen=estudios&T=CIENCIAS_SO
CIALES_Y_JURIDICAS
Debemos destacar que toda la información relativa a Guías Docentes, prácticas externas, TFG, actividades
formativas y sistemas de evaluación se encuentra disponible para el estudiante en la Web de la Facultad
con carácter previo a la matriculación, de tal manera que el estudiante tiene conocimiento de toda la
información académica, administrativa y económica de los estudios que proyecta cursar.
Además, al estudiante se le proporciona la información detallada sobre los horarios de las asignaturas,
aulas, calendario de exámenes y otra información necesaria para el seguimiento del plan de estudios
(EV2.1). http://www.uah.es/facultad-derecho/estudios/grado-int.asp?cd=105&plan=G400
Por otro lado, la Facultad de Derecho hace público todos los datos relevantes de su organización,
incluyendo las actas de la Junta de Facultad y Comisión de Calidad y Docencia, así como las actividades
académicas. También toda la información relevante sobre trámites académicos y los servicios que ofrecen
la Universidad y la propia Facultad.
Véase la Web de la Facultad de Derecho: http://www.uah.es/facultad-derecho/
De hecho, últimamente, la UAH ha creado el Portal de la Transparencia con toda la información más
importante de la Universidad, como signo de calidad de sus servicios, y que ha merecedor de diversos
reconocimientos a través de distintos organismos como, entre otros, la Fundación Compromiso y
Transparencia (2014), o la Red Telescopi (Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección
Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa) (2013).
http://www.transparencia.universidaddealcala.es/
La Facultad de Derecho cuenta con una comisión de calidad y docencia que se encarga de llevar a cabo
todas las acciones de mejora del título, con total transparencia. El enlace a dicha garantía de calidad es
el siguiente:
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
A
2.1

B

C

D

NP

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre
los procesos de gestión que garantizan su calidad.
X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2
- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1

Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2
DIRECTRICES
3. 1 El sgic implementado y revisado
periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los
resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los
resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Existen procedimientos que permiten garantizar la
recogida de información de forma continua, el análisis de
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de
la satisfacción de los distintos grupos de interés), su
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del
alumno?
En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos
que se imparten en varios centros de la universidad se
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia
de la implantación del SIGC, están coordinadas en todos
los centros participantes en el programa formativo.

Análisis
El procedimiento utilizado para obtener información de forma continua es a través de diversos Servicios
de la UAH, que proporciona datos actualizados a través de las encuestas docentes, tanto las realizadas
por los alumnos al finalizar cada cuatrimestre, como a los profesores, adecuación de la oferta docente y
perfil de ingreso, los resultados del aprendizaje, análisis de las prácticas externas, junto con otros
parámetros, como análisis del perfil y actividades del profesorado, movilidad e inserción laboral de los
alumnos, y reclamaciones y sugerencias.
En la Facultad de Derecho se encuentra unida en un mismo órgano la Comisión de Calidad y la Comisión
de Docencia. Se estima acertado este sistema por la estrecha relación que existe entre ambas funciones
y su funcionamiento es adecuado, mereciendo una indicación positiva del Informe ACAP de 2012, hecho
resaltado en el Informe de la Renovación del Grado, de la Fundación Madri+d, de 2016.
La Comisión de Calidad y Docencia centraliza la recogida de información continua sobre la gestión del
título, los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés, fundamentalmente a través
de los distintos coordinadores de curso, de los alumnos y del PAS. En esta Comisión están representados
tanto la dirección de la Facultad, como representantes de profesorado, alumnos y PAS. Forma parte de
la Comisión los Coordinadores del Doble Grado Derecho-ADE. En la página Web de la Facultad se
encuentra disponible toda la información relevante del Sistema de Garantía de la Calidad de los estudios
que se imparten en ella, como su reglamento, su composición, todas las actas, así como todos los
Informes anuales de Seguimiento. Se incluye igualmente las encuestas de satisfacción de PDI, estudiantes
y PAS, de manera muy accesible. Esto permite el contacto directo de los interesados a la Comisión de
Calidad y Docencia y constituye un signo de Calidad.
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El órgano encargado de evaluar dicha información y los resultados que muestra es la Comisión de Calidad
y Docencia, que realizar anualmente el Informe de Seguimiento de la Calidad.
Enlace web a la Comisión de Calidad:
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp
La Facultad participa en los Contratos Programa que convoca el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
de la UAH, a través de los cuales se pretende implementar medidas de mejora de las Titulaciones de
Grado, y que directamente están relacionadas con el Sistema de Calidad implantado en las Facultades, a
través de Planes de Mejora.
Se adjuntan los Contratos Programa concedidos en la evidencia EV3.1.
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DIRECTRICES
3. 2 El SGIC implementado dispone de
procedimientos
que
facilitan
la
evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El SIGC contempla, al menos, la implantación de
procedimientos para la recogida de información, análisis y
mejora de los siguientes aspectos?
 El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el
título.
 El análisis de la satisfacción del profesorado con el
título.
 La evaluación y análisis de la actividad docente.
 La evaluación de la coordinación docente de las
enseñanzas del título.
 Revisión y mejora de los planes de estudio.
 Evaluación y seguimiento de los resultados del título.
 La toma de decisiones derivadas de la evaluación y su
seguimiento.
 Publicación y difusión de los resultados de la calidad
docente de la titulación en lugar fácilmente
accesible en la web.

Análisis
El SIGC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación de la satisfacción de los estudiantes y
profesorado con el título, la evaluación y análisis de la actividad docente y la coordinación docente de las
enseñanzas del título. También de revisión del Plan de Estudios y de los resultados del título, todo lo cual
da lugar a la adopción e implementación de mejoras en todos estos aspectos y otros que se van
manifestando en el día a día y son puestos de manifiesto a través de los distintos mecanismos del SIGC,
principalmente, a través de los coordinadores o de las reuniones periódicas del responsable de calidad
con los distintos grupos de interés. La Comisión de Calidad y Docencia se reúne al menos tres veces cada
año académico, de forma ordinaria, para tomar decisiones sobre los distintos aspectos de interés del
Grado. Asimismo, los Informes de Seguimiento de la Calidad del título se utilizan para tomar las medidas
correctivas oportunas, tal y como queda descrito más arriba.
Debemos destacar la importancia de la coordinación de la docencia y la coordinación sobre otros aspectos
que redundan en la recogida de información, su posterior análisis a efectos de alcanzar una mejora real.
En este sentido, la coordinación horizontal ha demostrado ser un medio eficaz de obtener información
sobre la docencia procedente tanto de los estudiantes como de los profesores, lo cual se logra a través
de las reuniones que al inicio y, en su caso, final del año académico hacen los coordinadores de curso con
ambos colectivos. Cada coordinador redacta un informe que preparan anualmente, en el cual recogen las
posibles incidencias detectadas para su posterior análisis por la Comisión de Calidad y Docencia.
También son importantes las reuniones anuales, como mínimo, que tiene lugar entre el coordinador de
calidad de la Facultad con los representantes de los estudiantes y PAS, y cuyos resultados se discuten,
igualmente, en la Comisión de Calidad y Docencia.
En consonancia a la política de calidad, la Facultad participa en los Contratos Programa que convoca el
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, que en el periodo 2015-16 tuvo una asignación de 8.000 €
(EV3.1).
Se aportan como evidencias: Documentación, informes o ejemplos que recojan las medidas adoptadas
para garantizar la coordinación tanto vertical como horizontal: EV1.4. Actas de reuniones del Responsable
del Grado con la Delegación de Alumnos de la Facultad y con el Jefe del Servicio de Conserjería, que
realiza la supervisión de los medios materiales para la docencia e instalaciones: EV1.4.
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Por lo que se refiere a la revisión y mejora de los planes de estudio, se están recogiendo sugerencia de
los distintos grupos de interés, si bien, dado que en la actualidad se está en pleno proceso de aprobación
de una nueva normativa universitaria en la Comunidad de Madrid, la Comisión de Calidad y Docencia, en
su reunión de diciembre de 2016 decidió esperar a la aprobación de la nueva normativa antes de
concretar acciones sobre esa cuestión a efectos de evitar situaciones transitorias, por su efecto perjudicial
para los alumnos.
Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA): EV4.1.
Todos los datos sobre el SGC se publican en la página web de la Facultad y se encuentran actualizados.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
A
3.1

3.2

El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.
El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación
y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

B

C

D

NP

X
X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3
- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage ·
www.uah.es

INFORME DE SEGUIMIENTO
Grado en Derecho
Curso 2015-2016
Aprobado en Junta de Centro el 27 abril 2017
FACULTAD / ESCUELA

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características
del título y el número de estudiantes.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS



Tabla 1.A/B Estructura del personal académico. EV1.2
Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

4.1 El personal académico del título es
suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para
el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e
investigadora.

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente
permanente/no permanente, la dedicación del personal
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje.
¿La experiencia profesional, docente e investigadora del
personal académico es adecuada al nivel académico, la
naturaleza y competencias definidas para el título así como
su asignación a los diferentes niveles formativos?
Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a
distancia del personal académico, cuando sea necesaria.

Análisis
La tabla 1 (EV1.2) muestra la estructura del personal académico del Grado en Derecho, que está formado
por 76 docentes. Se aprecia que el 73 % de la plantilla de PDI está a tiempo completo y que en su gran
mayoría (84,21 %) la forman doctores, de los cuales, el 72,37 % están acreditados. Prácticamente, el 74
% de la plantilla de PDI es personal permanente. Estos datos evidencian la dedicación y la cualificación
adecuada del profesorado.
Dado que el Plan de Estudios está estructurado por materias, el profesorado está adscrito a un área de
conocimiento, todo ello conforme a los criterios científicos actuales, en la cual desarrollan su labor
docente e investigadora. Se aporta un archivo con los CV del personal académico, donde consta su
experiencia profesional, docente e investigadora, acorde con la naturaleza y competencias definidas para
el título, como tabla 3 (EV1.2).
El personal académico, junto con la información relevante de cada profesor, se encuentra publicado en
el Entorno de Publicación Docente, al que se tiene acceso a través de la página Web de los respectivos
departamentos. Respecto del PDI perteneciente al Departamento de Ciencias Jurídicas, véase el siguiente
link:
http://www.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales_juridicas/ciencias_juridi
cas.asp
En el Grado en Derecho participan profesores de cinco Departamentos distintos: Departamento de
Ciencias Jurídicas, Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales, Departamento de Economía y
Dirección de Empresas, Departamento de Economía y el Departamento de Filología Moderna, cuyos
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profesores imparten las asignaturas específicas que pertenecen a cada uno de ellos. La especialización y
coordinación de las materias es signo de calidad del Grado en Derecho.
En cuanto a la calidad de la actividad docente, todos los profesores participantes en el Programa
DOCENTIA han obtenido evaluación favorable, muy favorable o muy favorable destacado, con un total de
37 profesores participantes entre los años 2010 y 2016. Por su parte, el grado de satisfacción de los
alumnos con la actividad docente del profesorado se sitúa en un 8 sobre 10 puntos (EV7.1).
Por último, cabe reseñar que durante el curso 2015-16, 32 profesores han participado en Grupos de
Innovación Docente, 8 más que en el curso pasado; 28 han participado en cursos de innovación docente,
y 11 profesores forman parte de distintos Proyectos de innovación.
La plataforma tecnológica utilizada en el Grado es Blackboard. (EV5.3.).
Se puede consultar el link: http://www.uah.es/aula_virtual/

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
A
4.1

B

C

D

NP

El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para el título y dispone de la
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.
X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4
- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage ·
www.uah.es

INFORME DE SEGUIMIENTO
Grado en Derecho
Curso 2015-2016
Aprobado en Junta de Centro el 27 abril 2017
FACULTAD / ESCUELA

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título
son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados
y competencias a adquirir por los mismos.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1

Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las
actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2

En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma tecnológica
de apoyo a la docencia. EV5.3
En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y
valoración de los siguientes aspectos:
- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La adecuación de la metodología y recursos docentes.
- Tutorización y evaluación de pruebas.
- Sistemas de comunicación interpersonal.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5. 1 El personal de apoyo que participa en
las actividades formativas es suficiente y
los servicios de orientación académica y
profesional soportan adecuadamente el
proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título es
suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para colaborar
en las tareas de soporte a la docencia?
¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo
ajustados a las necesidades formativas de los
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de
competencias por parte de los mismos?
¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y
programas destinados al apoyo y orientación
profesional de los estudiantes?
¿Se ofertan programas o acciones de movilidad
adecuadas? ¿Cuál es su alcance?

Análisis
El personal de apoyo a la titulación se encuentra adscrito, según sus respectivas competencias, bien al Departamento
de Ciencias Jurídicas, con funciones específicas de apoyo a la docencia y a la investigación, bien al Decanato, con
funciones organizativas y de dirección del Centro, así como de gestión del Practicum, en cuyo marco se realizan las
prácticas externas. Además, La Facultad cuenta con una administración-gerencia, con funciones de gestión y control de
los centros de costes de los Proyectos de Investigación, y una Conserjería que, entre otras funciones, da soporte
respecto de los medios materiales que precisa la docencia, como aulas según la asignatura de que se trate –preparar
proyectores, video-conferencia, ordenadores, transparencias, etc-, seminarios, reserva de espacios, sala de
videoconferencias, sala de juicios, etc.
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El Departamento de Ciencias Jurídicas cuenta con un Director, un Subdirector y un Secretario Académico, y tres
funcionarios que desarrollan funciones administrativas específicas, y que se encuentran distribuidos en tres Secciones:
Fundamentos de Derecho y Derecho Penal, Derecho Privado y Derecho Público.
El Decanato cuenta con un Decano, dos Vicedecanos y un Secretario Académico. Además, cuenta con dos funcionarios
que, aparte de la gestión ordinaria de la Facultad, tienen funciones de apoyo al Grado y al Practicum. El apoyo respecto
de las Prácticas externas con las que cuenta la titulación cobra especial relevancia al asegurar una adecuada
empleabilidad de los alumnos. Estas prácticas son obligatorias y tienen una carga de 14 Créditos, reservándose el 2º
Cuatrimestre del Grado para su realización (EV1.8). Hacen, también, labores de apoyo los becarios y contratados de
investigación, que en el curso 2015-16 son 6 personas, 5 becarios y un contratado de investigación (EV5.2, tablas 1 y
2).
Se puede consultar en el siguiente link: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/organizacion.asp
La UAH desarrolla, además, actividades formativas específicas para el PDI a través del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE), que presta servicios encaminados a la promoción de la innovación docente por medio de Grupos de
Innovación Docente –en el curso 2015-16, la Facultad cuenta con 32 Grupos de Innovación- y al asesoramiento
pedagógico. Link: http://www3.uah.es/ice/inicio.htm. También pone en práctica un programa de formación del PAS a
través del Servicio de Gestión y Planificación: http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/ops.asp. Igualmente cuenta con una
Oficina del British Council, que imparte cursos de inglés de todos los niveles a los estudiantes, a través de créditos
transversales, al PDI y al PAS. Por otro lado, el servicio de Biblioteca-CRAI pone a disposición de la comunidad
universitarias formación y apoyo específico en uso de bases de datos y búsqueda bibliográfica.
Como apoyo a la investigación y docencia, el 2 de diciembre 2015 se puso en marcha un servicio de Mensajería entre
el CRAI-Biblioteca y la Facultad de Derecho, con el fin de poder prestar y devolver libros adquiridos con presupuesto de
departamento o proyectos de investigación. El objetivo del Convenio era salvar el grave inconveniente que surgió a raíz
del traslado de la Biblioteca de la Facultad al CRAI y la necesidad de mover cierto volumen de libros por parte del PDI a
un edificio distinto. En la actualidad, el sistema está plenamente operativo y permite el traslado de los mismos de
manera ágil de un edificio a otro. Se adjunta evidencia EV5.2
La Universidad de Alcalá cuenta con un “Programa de Orientación Psicopedagógica”, y un servicio específico de
Orientación Laboral y Profesional al estudiante, que dispone de orientadores personales con los que se puede tener
entrevistas individuales u on-line, así como un servicio específico de asistencia al estudiante discapacitado, además
cuenta con un Centro de Información Universitaria (EV5.1). En este marco, la UAH organiza talleres de búsqueda activa
de empleo y de orientación para el autoempleo, además de una edición anual del foro de empleo: “Alcalájob”.
Se puede consultar el siguiente link: https://portal.uah.es/servicio_orientacion/
Respecto de los programas o acciones de movilidad, se cuenta con un profesor coordinador de los programas Erasmus,
SICUE y de la Red Campus-Europea. Sus competencias han sido reforzadas mediante un coordinador para la
internacionalización de la Facultad de Derecho a efectos de promover Convenios con otras Universidades, contando,
como colaboradores, con dos becarios internacionales procedentes de las becas Cervantes. Además, se ha dotado una
oficina de relaciones internaciones (ORI), en la propia Facultad de Derecho, que es atendido por un funcionario
dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, y que comparte con la oficina ORI de la Facultad de
Económicas. Siguiendo las recomendaciones del Informe ACAP 2012, se ha centralizado en la Web de la Facultad toda
la información sobre los Convenios y Programas. Se puede seguir el siguiente link:
http://www.uah.es/facultad-derecho/estudiantes/programas-internacionales.asp
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DIRECTRICES
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su
equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se
adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el
título.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El equipamiento de los recursos materiales e
infraestructuras es adecuado al tamaño medio y
características del grupo, a las necesidades de organización
docente del título y a las actividades formativas
programadas?
¿Existen barreras arquitectónicas? (Si hubiera alumnos
con discapacidad cursando el título, se deben detallar las
adaptaciones llevadas a cabo para su integración,
teniendo siempre en cuenta la protección de datos)

Análisis
La Facultad de Derecho cuenta con unos recursos materiales muy completos y adecuados al número de
estudiantes y suficientes para desarrollar sus actividades formativas del Grado. Los recursos existentes
están actualizados tecnológicamente. Está dotada de Wi-Fi de última tecnología en todo el Centro en
2016 se han actualizado todos los dispositivos Wi-Fi a efectos de que cubrir la actual demanda, que
comporta servicio no solo a portátiles, sino a móviles, tablets y otros dispositivos electrónicos. Esta
modificación ha supuesto una mejora muy considerable dado que, con anterioridad, se debía pedir
asistencia y apoyo a Servicios Informáticos cuando se organizaba Congresos, por la insuficiencia de red.
La Facultad cuenta con los siguientes espacios:
- Aulas: 24 Aulas con capacidades que van entre las 30 plazas de las aulas de menor capacidad y las 250
del Aula Magna, la de mayor capacidad de la Facultad. Todas las aulas disponen de equipamiento
informático y audiovisual. De ellas, 6 disponen de mobiliario móvil (la 9A, 9B, 10A, 10B, 20 y 21, 3 de ellas
con capacidad para 30 alumnos y las otras 3 con capacidad para 50). Prácticamente se duplica el número
de puestos en Aulas que estudiantes y se corresponde con el tamaño medio y características de los
grupos.
- Aulas de informática: 2. Una, en 1ª planta, con 42 puestos y otra en planta baja, con 15 puestos.
- Una Sala de lectura o estudio, con 81 puestos.
- Una Sala de Videoconferencias.
- Seminarios: 5.
- Mesas de trabajo en grupo repartidas por toda la Facultad.
- Salón de Grados.
- Sala de Juntas.
- Una Sala de Juicios.
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- Una Sala de Profesores.
- Reprografía.
- Conserjería.
- Cafetería.
Se aporta como EV5.2., la página Web que describe las infraestructuras especializadas necesarias para
desarrollar las actividades de formación previstas en los planes de estudio.
La accesibilidad general de la Facultad es muy buena, contando con ascensor adaptado, aulas, acceso a
la Sala de Lectura, etc. practicable y accesible en silla de ruedas.
Además, cuenta con una biblioteca especializada y un Centro de Documentación Europea, ambos
centralizados en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Biblioteca-CRAI) de la
Universidad. Tiene reconocido el distintivo de calidad de Excelencia Europea 400 +, renovado en 2013.
La Biblioteca-CRAI dispone con: 1.200 puestos, Sala de estudio 24 horas, 20 salas de trabajo en grupo, 5
salas multimedia y 200 ordenadores para uso individual.
Link de la Biblioteca-CRAI: http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/crai.html

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5.3 En su caso, los títulos impartidos con
modalidad a distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos
asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.

¿Existe soporte técnico efectivo al estudiante e
infraestructuras tecnológicas seguras, fácilmente
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas?
¿Existen materiales didácticos que facilitan el aprendizaje
a distancia?
¿Son eficaces los mecanismos con que se cuenta para
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos
de evaluación?

Análisis
No procede.
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Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
A

B

C

D

NP

5.1

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es
suficiente y los servicios de orientación académica y profesional
soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la X
incorporación al mercado laboral.
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales,
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las X
actividades formativas programadas en el título.
5.3 En su caso, los títulos impartidos con modalidad a
distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias
del título.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del
título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Tabla 2. Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

6.1 Las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados han permitido la
adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los
estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.

¿Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados para cada una de las asignaturas y
modalidades de impartición (presencial, semipresencial o
a distancia) contribuyen a la consecución y valoración de
los resultados de aprendizaje previstos y estos
corresponden al nivel del MECES?
¿Son adecuados los Trabajos Fin de Grado a las
características del título?
¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la adecuación
de las actividades formativas, sus metodologías docentes
y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las
asignaturas que componen el plan de estudios?

Análisis
La modalidad de impartición del Grado en Derecho y Doble Grado en Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas es presencial por lo que las actividades formativas siguen el modelo de asistencia a
clase del alumno. Están programadas clases en grupos grandes y subgrupos pequeños para prácticas.
La clase presencial se complementa, por lo general, con el uso de Aula Virtual, visible en la página inicio
de la Web de la UAH, a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de la dinámica de clase profesoralumnos (entrega de documentación, trabajos, correo electrónico, foros, etc).
Las actividades formativas, metodología y sistema de evaluación está basada en el aprendizaje por
competencias encaminado a la formación de profesionales con alta capacidad de comprender las
instituciones jurídicas y los procedimientos del sistema que les permita entender, participar y resolver los
problemas jurídicos. Además, permite el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. Por todo ello,
se ha diseñado el Grado sobre la base una planificación de la enseñanza distribuida en cuatro cursos y que
culmina con la realización de un TFG con una carga de 10 créditos supervisado por un tutor y que el
alumno debe defender oralmente ante un Tribunal. Se estima que la defensa oral de los TFG es adecuada
para favorecer las habilidades de hablar en público y de argumentación jurídica.
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Las prácticas externas constituyen, igualmente, una metodología esencial para la adquisición de las
competencias a las que habilita el Grado, con una carga considerable, de 14 créditos. En este sentido,
debemos subrayar el uso de la Sala de Juicios de la Facultad y de un aula de informática docente, ambos
espacios están orientados a la adquisición de competencias específicas del Grado. Las prácticas externas
se realizan en bufetes de abogados, en instituciones oficiales o en empresas en las que los alumnos
realizan funciones en el ámbito propio del Derecho. Las prácticas están supervisadas por el Coordinador
del Practicum y se realizan previa la firma de un Convenio de colaboración. Existen prácticas internas en la
Facultad dirigidas por un juez o abogado.
También, se ofrece a los alumnos actividades formativas específicas de alto valor añadido, como es la
Clínica Legal a través de la cual pueden participar en el asesoramiento y estudio de problemas de índole
jurídica a ONG, supervisados por un profesor. Los alumnos pueden realizar el TFG en el ámbito de Clínica
Legal.
La enseñanza está personalizada sobre la base de grupos de prácticas (cada grupo grande se divide en dos
pequeños) y un sistema de tutorías, existiendo un Programa de Tutorías Personalizadas voluntarias para
los alumnos de primer año.
Desde 2011 se sigue un sistema de evaluación continua en todas las asignaturas del Grado. Este sistema
se estima óptimo por adecuarse a las características de los estudios de Derecho, en los que, junto con las
exigencias de conocimientos jurídicos y correcta redacción escrita, son necesarias otras competencias
como la argumentación oral, discusión, percepción crítica de la realidad o resolución de problemas que
debe ser evaluados por el docente a efectos de que los estudiantes demuestren la adquisición de los
resultados del aprendizaje.
Además, los estudios de grado se complementan con Jornadas, Seminarios, Conferencias, Cursos y otras
actividades que se desarrollan a lo largo del curso académico a los cuales están llamados a participar los
alumnos, así como la posibilidad que tienen éstos de publicar sus trabajos de investigación en el Anuario
de la Facultad de Derecho.
Fruto de todo ello son unos resultados de aprendizaje que se corresponden con el nivel de la titulación
previsto en el MECES.
Por lo que respecta a los aspectos de evaluación, los estudiantes consideran que los métodos de
evaluación empleados en los tipos de asignaturas son coherentes (7,8 sobre 10) y se ajustan con lo
previsto en las GGDD (8,3). Este aspecto es importante por cuanto que éstas están en continua revisión y
actualización, en particular los aspectos referentes a los criterios de evaluación y calificación. Esta labor
está encomendada al responsable del título.
En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías docentes y actividades formativas, el
alumnado sitúa su valoración en un 5,60, que aparentemente es una puntuación baja pero que, sin
embargo, supera ampliamente a la media de los grados de la UAH, situada en un 4,94.
Por otro lado, debemos subrayar la amplia oferta de actividades complementarias a los estudios de
Derecho que ofrece la Facultad. En particular, en el curso 2015-16 se inició una Jornadas de Debate, con
amplia participación de docentes y estudiantes, principalmente de posgrado, a cargo de ponentes de
máxima relevancia académica y social.
Se presentan como evidencias:
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EV1.1 Guías Docentes de todas las asignaturas.
EV1.3 Tabla de Resultados de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios.
EV7.1 Encuesta satisfacción de los estudiantes
Prácticas externas: http://www.uah.es/facultad-derecho/estudiantes/practicas-externas.asp
TFG: http://www.uah.es/facultad-derecho/estudiantes/trabajo-fin-grado.asp
Clínica Legal: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/clinica-legal.asp
Actividades Académicas complementarias: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/memorias.asp
Anuario de la Facultad de Derecho: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/anuario.asp

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A
6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los
sistemas de evaluación empleados han permitido la adquisición de
los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes
y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.

B

C

D

NP

X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6
- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS





Evolución de los indicadores y datos del título. EV1.3
Resultados del SGIC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes
implicados. EV7.1
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad.
EV7.2
Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. EV7.3

DIRECTRICES
7.1 La evolución de los principales datos e
indicadores del título es adecuada con las
previsiones del título y coherente con las
características de los estudiantes de nuevo
ingreso.

ELEMENTOS A VALORAR
¿La evolución de las tasas de graduación,
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es
adecuada y tiene coherencia con las previsiones
realizadas en la memoria de verificación?

Análisis
Los resultados de rendimiento académico son, en general, positivos y se adecuan a los comprometidos en
la Memoria de Verificación. La tasa de éxito es alta (83,4 %) y la de eficiencia del 87,9 %, que sube
ligeramente respecto de la del curso anterior, -86,9-, frente al 50 % comprometido en la misma.
Prácticamente estos índices apenas han sufrido variación respecto de los cursos anteriores.
Por lo que respecta a la tasa de graduación, en el curso 2015-16 se aprecia una clara disminución
respecto del curso anterior, pasando del 61,2 al 56,9 %, sin embargo, este último se adecúa a las series
anteriores, situadas en 51,9, en el año 2012-13, y en una tasa del 54,3, en el curso 2011-12. Sin embargo,
la tasa de abandono se mantiene prácticamente igual en el curso 2015-16 respecto del anterior, situada
respectivamente en un 20,3, y 20,5 %. Estos índices, que por un lado indican una bajada de la tasa de
graduación y, por otro, una bajada ligera de la tasa de abandono, encuentran su explicación en la subida
al alza, también ligera, de la duración media de los estudios, que sube al 4,75, de 4,66 años, del curso
2014-15. Igualmente, debemos resaltar que en la bajada de la tasa de abandono ha tenido una clara
influencia la la bajada de tasas universitarias, tras las últimas subidas.
Por otro lado, los resultados de las signaturas son, por lo general, buenos teniendo en cuenta el
porcentaje de alumnos que las superan, por encima del 75 %. Esto hace que el rendimiento académico
está situado en el curso 2015-16 en el 77 %, apreciándose de nuevo una ligero empeoramiento respecto
del curso anterior, situado en el 78,1. Llama la atención la mejoría del dato respecto de los estudiantes
aprobados en 1ª convocatoria, que pasa del 74,7 al 76,5 % en el curso 2015-16, pero baja, en cambio, el
número de aprobados en 2ª convocatoria, que pasa del 59,6 al 49,2 %. Si te toma como referencia el
porcentaje de rendimiento académico respecto los alumnos presentados, la tasa es muy similar, 83 % en
el curso 2015-16, frente al 83,7 % del curso anterior.
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Con los anteriores datos, entendemos que la evolución de los indicadores es adecuada con las previsiones
del título y se mueven en una horquilla moderada y razonable.
Se aportan como evidencias: EV.3

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del
profesorado, de los egresados y de otros
grupos de interés es adecuada.

¿Cuál es el nivel de satisfacción que los diferentes
grupos de interés (estudiantes, profesores, personal
de apoyo y empleadores, y sociedad en general) en
relación con los siguientes aspectos de la titulación:
·
Los
conocimientos
adquiridos
y
las
competencias desarrolladas por los estudiantes.
·
La organización de la enseñanza (distribución,
tiempos, carga, prácticas, etc.).
·
Los canales de comunicación empleados por el
título y el contenido de la información que
facilita.
·
Las instalaciones e infraestructuras destinadas al
proceso
formativo
(aulas,
laboratorios,
biblioteca, espacios de trabajo, centros
colaboradores y asistenciales, etc.)
·
La atención que reciben los estudiantes
(programas de acogida, orientación, apoyo al
aprendizaje, etc.)
·
Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje
(metodologías, actividades formativas, tutorías,
seguimiento por parte del profesorado,
movilidad e internacionalización, prácticas
externas, etc.)

Análisis
La ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO está valorada positivamente en las encuestas docentes de
los alumnos. Para el curso 2015-16, la puntuación fue de un 8 sobre 10, superando a la media de la UAH,
situada en un 7,54. Debemos destacar que los estudiantes resaltan las buenas cualidades docentes de los
profesores de la titulación con una puntuación de un 7,7 en claridad en las explicaciones, capacidad para
fomentar la participación de los estudiantes en clase (7,4), así como las cualidades humanas, con un 8,1
en cuanto a la corrección y respeto hacia los estudiantes.
Destaca especialmente la buena percepción que tienen los estudiantes de las TUTORÍAS y de la
disponibilidad del profesorado para con las mismas, con una media de 8,2 sobre 10.
En lo que respecta a la satisfacción del colectivo de estudiantes con la TITULACIÓN, se sitúa en una media
de 6,01, destacando, por su relevancia, la puntuación referente al grado de satisfacción con los
conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas, con un 6,11, por encima de la media de los
grados de la UAH, situada en un 5,65.
Por lo que respecta a otros aspectos de la titulación, llama la atención la puntuación moderada que
merece la estructura del Plan de Estudios, con un 5,43 que, sin embargo, supera de nuevo la media
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respecto de los otros grados de la UAH, situado en un 4,75 sobre 10. Nos obstante, debemos advertir que
la encuesta del alumnado respecto de la TITULACIÓN es poco representativa -55 cuestionarios
recogidos-.
Por lo que atañe a la satisfacción del alumnado con las PRÁCTICAS EXTERNAS es alta, con una valoración
del 3,95 sobre 5, siendo positiva en todos los parámetros. Destaca el alto nivel de integración en la
entidad receptora (4,23/5), las tareas realizadas relacionadas con sus estudios (3,88), y alto nivel de
compatibilidad con sus estudios (4,19). Por ello, los estudiantes estiman que han podido completar su
formación académica (3,85), adquiriendo competencias deseables en el mercado laboral (3,75),
cubriendo las expectativas del estudiante (3,81). Desde el punto de vista de los TUTORES, la valoración
es sensiblemente más alta que la de los estudiantes, con una media 4,52 sobre 5, teniendo buena
percepción de los mismos de los conocimientos teóricos de los estudiantes (4,21) y una alta valoración
de la actitud del estudiante (4,62). También valoran positivamente las competencias adquiridas por los
alumnos en prácticas a lo largo de su estancia en la institución receptora (4,30).
La MOVILIDAD está moderadamente bien valorada, con 3,72 puntos sobre 5, en el curso 2015-16, si
bien, el dato es poco significativo por la baja participación en la encuesta (4 alumnos). En cualquier caso,
la valoración es equivalente a la de los anteriores cursos. Destacamos la baja participación de los
estudiantes en los programas de movilidad (10 alumnos en el Grado en Derecho y 21 en el Doble Grado)
motivo por el que se está desarrollando un ambicioso Plan de Internacionalización de la Facultad, que ya
fue valorado positivamente en el Informe de los evaluadores de la Fundación Madri+d, en el año 2016.
A este respecto debemos subrayar que fruto del Plan de mejoras de la titulación desde el punto de vista
de la docencia en inglés, se pasó a impartir 8 asignaturas en inglés, desde una sola, el curso anterior, así
como una media de 3 seminarios en inglés por cuatrimestre. Se estima que el camino para conseguir una
buena implicación de los estudiantes en la docencia en inglés es lento pero, en cambio, entendemos que
los resultados se apreciarán a medio plazo.
Respecto del profesorado, la satisfacción media se sitúa en el 7,15 sobre 10, que se estima positivo, con
una buena percepción de la coherencia de la planificación de la enseñanza para la adquisición de las
competencias por parte del alumnado (7,74) y una alta valoración de los mecanismos de coordinación
del curso (7,41). Sobresale la buena valoración de las condiciones físicas de la Facultad (8,32) y los
recursos web de enseñanza y apoyo al estudiante (8,35). Las valoraciones son parecidas a la de los cursos
pasados.
Respecto del PAS, el nivel de satisfacción global con la gestión del título es baja, se sitúa en un 2,75/5,
con una media deficiente en prácticamente todos los indicadores, salvo el relativo a las relaciones con
los estudiantes (3,75). Estos datos están referidos al curso 2014-15 al no dispones de datos actualizados.
Si bien, hay que tomar estos datos con cautela, por la escasa participación (4 cuestionarios). Este hecho
ya fue puesto de manifiesto en la reunión del coordinador de calidad con el PAS, que tuvo lugar en mayo
de 2016, decidiéndose adoptar acciones de mejora (EV1.4).
Con todo, entendemos que la satisfacción de los distintos grupos de interés es adecuada. Cabe destacar
que se han adoptado acciones de mejora destinadas a incrementar los grados de satisfacción,
especialmente respecto de los estudiantes. También se han adoptado medidas tendentes a aumentar la
participación en las encuestas de satisfacción, que se considera baja o muy baja.
Las encuestas se aportan en el apartado de evidencias EV7.1 (Resultados del SIGC referentes a los
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procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes implicados). Los planes de mejora se pueden
consultar en el apartado de Seguimiento de Calidad:
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.3 los valores de los indicadores de inserción
laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.

¿Los valores de los indicadores de inserción laboral
son adecuados a las características del título?

Análisis
Los datos de que se dispone hacen referencia a la encuesta 2013/14 (Evidencia EV7.1.), con una tasa de
respuesta del 37,7 % de los egresados, con recogida de datos 1 año después del egreso. Los datos reflejan
un mercado laboral deprimido, donde el 27,3 % encontró ocupación tras su graduación frente al 69,1 %
que no encontró, si bien la mayoría de los ocupados encontraron trabajo en el ramo de los estudios
cursados (66,7 %), quedando prácticamente al 50 % la opinión sobre si la retribución de su trabajo eran
adecuados al nivel de sus estudios. Se debe advertir que los años 2013 y 2014 la crisis económica azotaba
todavía duramente al mercado laboral, sin que apenas se hubiera notado la actual recuperación.
Si bien estos datos pueden explicarse por un entorno de mercado deprimido, es de subrayar que los
egresados que accedieron al mercado laboral consideran en su gran mayoría (86,7 %) que las
competencias adquiridos en el Grado les ayudaron a encontrar un trabajo satisfactorio, con un grado de
satisfacción con la formación recibida de un 86,71 %, -ambos datos sumando los indicadores de
medianamente satisfecho a totalmente satisfecho-. Debemos subrayar que este punto es crucial para la
calidad del Grado en Derecho, de ahí el esfuerzo en implementar un sistema de prácticas externas del
alto valor añadido. Se debe subrayar, además, que el curso pasado se verificó el Máster de Acceso a la
Profesión de Abogado donde, de nuevo, se ha diseñado un sistema de prácticas en bufetes de abogados
pionero en la Comunidad de Madrid, al asegurarse para el 100 % de los alumnos.
Adicionalmente, la Facultad se beneficia del Servicio de Orientación Laboral y Profesional del estudiante,
de la UAH, así como del Centro de Información Universitaria (EV5.1), conforme se ha expuesto en el
Criterio 5.1.
Véase el link: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/
No obstante y auspiciado por el Decanato, se realizan anualmente jornadas de orientación profesional a
cargo de notarios, abogados, jueces y otros profesionales, que se insertan dentro de las jornadas y
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actividades de carácter académico que ser organizan en la Facultad: http://www.uah.es/facultadderecho/facultad/memorias.asp
Se pueden consultar también las diversas acciones de empleabilidad llevadas a cabo por la UAH en el
curso:
http://transparencia.universidaddealcala.es/documentos/pdf/Acciones_de_empleablidad.pdf.
(Evidencia EV7.3.)
Como valoración global, podemos señalar que los indicadores de inserción laboral de los egresados son
adecuados al contexto actual socioeconómico y profesional del título.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
A

B

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título es
adecuada con las previsiones del título y coherente con las
características de los estudiantes de nuevo ingreso.

X

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados
y de otros grupos de interés es adecuada.

X

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los
egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7

X

C

D

NP

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación
Puntos fuertes
Información en web y trasparencia
Sistema de Garantía de Calidad
Coordinación horizontal y vertical
Profesorado y docencia
Prácticas externas
Instalaciones

Puntos débiles

Movilidad
Inserción laboral
Baja participación en las encuestas de satisfacción

Plan de mejoras

CENTRO
CÓDIGO
(númeroaño)
1-2016

MEJORA

Adecuar competencias del TFG de los
alumnos del doble Grado DerechoADE
a las señaladas en le Memoria de
verificación para el Grado en Derecho

ALCANCE
(Titulaciones a las
que afecta)
Doble Grado
Derecho-ADE

RESPONSABLE

Mª ÁNGELES MARTÍN
RODRÍGUEZ
(Coordinadora del
Doble Grado ADEDERECHO

FECHA DE
INICIO

FECHA
INDICADOR (que
evidencia su
cumplimiento)

Junio 2016 (se
amplía una
propuesta
anterior)
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ESTADO
(Sin iniciar-En
procesoFinalizada)
En proceso
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2-2016

Adecuación de los itinerarios de
asignaturas optativas a los que
constan en la MV

Grado en
Derecho

JOSÉ IGNACIO
Junio 2016
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
(Responsable del Grado
en Derecho)

1-2015

Mejora en el proceso de coordinación
del Doble Grado Derecho-ADE

Doble Grado
Derecho-ADE

2-2015

Fomento de la participación de los
Grupos de Interés en las encuestas de
satisfacción

GRADO EN
DERECHO Y
DOBLE GRADO
DERECHO-ADE

JOSÉ IGNACIO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
(Responsable del Grado
en Derecho)
Y Mª ÁNGELES MARTÍN
RODRÍGUEZ
(Coordinadora del
Doble Grado ADEDERECHO
JOSÉ IGNACIO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
(Responsable del Grado
en Derecho)

En proceso

Septiembre
2014

Se ha
completado la
mejora de
coordinación en
Derecho. Nos
centraremos en
el Doble Grado

En proceso

Septiembre
2014

Es un proceso
prolongado en el
tiempo que
requiere
actuaciones a
medio-largo
plazo

En proceso
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