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La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 822/2021, de 28 de
septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su
calidad.

La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices establecidos en la Guía de evaluación para la renovación
de la acreditación de títulos oficiales de Grado y Máster de la Fundación y teniendo en cuenta la evaluación externa realizada por el
Panel de expertos que ha visitado la universidad y el Informe provisional emitido por el Comité de rama.



VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentadas por la
universidad, este Comité de Evaluación y Acreditación emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en
términos de FAVORABLE. Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

EL PROGRAMA FORMATIVO ESTÁ ACTUALIZADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DISCIPLINA Y SE HA IMPLANTADO
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.

Justificación de la valoración:
El Grado en Derecho de la UAH fue verificado en 2008, impartiéndose de forma presencial en la Facultad de Derecho en Alcalá de
Henares. En 2016 se valoró positivamente la Renovación de su acreditación, y se realizaron una serie de recomendaciones:
adecuar las competencias del TFG de los alumnos del doble Grado en Derecho y ADE (DADE) a las señaladas en la Memoria de
Verificación para el Grado en Derecho; adecuar los itinerarios de asignaturas optativas a los que constan en la Memoria de
Verificación; aumentar la oferta de asignaturas en inglés especialmente en asignaturas obligatorias y básicas y ajustar el número
de estudiantes de nuevo ingreso a lo que recoge la Memoria o en su caso solicitar una modificación de la misma.
La estructura del plan de estudios implantado es coherente con lo previsto en la Memoria de Verificación, salvo en lo que se
refiere a los itinerarios optativos. Esta discordancia ya fue señalada en el proceso de Renovación de la acreditación realizado en
2016, pues fueron verificados 5 itinerarios, pero sólo se ofertan 3 itinerarios.
Se oferta un itinerario bilingüe en español e inglés. Se valora positivamente el aumento de la oferta de asignaturas obligatorias y
optativas en inglés, 4 asignaturas básicas/obligatorias (27 ECTS) y siete optativas (42 ECTS), con el objeto de cumplir con la
recomendación realizada en la Renovación de la acreditación de 2016.
Las guías docentes están homologadas y son de acceso público a través de la página web del título, incluyendo un pequeño CV
de los profesores responsables, y un calendario tanto de impartición de clases como de exámenes. Las competencias, actividades
formativas y criterios de evaluación se corresponden con lo establecido en la Memoria de Verificación.
El tamaño de los grupos es adecuado y se considera correcta la división en subgrupos para las prácticas.
La normativa de permanencia se aplica correctamente en atención a la Memoria de Verificación, al igual que los sistemas de
transferencia y reconocimiento de créditos.
Existe una coordinación separada para el Grado y el área jurídica del doble grado con ADE. La coordinación vertical es adecuada.
Sin embargo, la coordinación horizontal por áreas de conocimiento revela cierta falta de coordinación entre los profesores de los
diferentes cursos, y especialmente entre los profesores de 2ª en el Grado en Derecho y en 2ª y 4ª en DADE y se debería revisar la
carga de trabajo de los estudiantes, así como documentar en actas debidamente cumplimentadas las reuniones de coordinación
horizontal.
Los criterios de admisión permiten un perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios de Grado en Derecho y DADE, y se
ajustan a lo establecido en la Memoria de Verificación. Se ha experimentado un aumento de la nota de corte de la EVAU tanto en
el Grado como en DADE, lo que se valora positivamente.
El número de estudiantes de nuevo ingreso no se ajusta a la Memoria de Verificación (150), tanto en el grado en Derecho (se han
matriculado 165, 165, 160 y 161 en los cursos 2017- 18 a 2020-21 respectivamente) como en DADE, donde frente a los 50
alumnos que indica la Memoria de Verificación, se matricularon en el curso 2019-2020 64 alumnos, y en el curso 2020-2021 63
alumnos, lo que supone una desviación de más del 20% respecto a las plazas de la Memoria verificada. El desajuste señalado ya
fue advertido en el Informe de Renovación de la acreditación de 2016. Sin embargo, la sobrematrícula no ha afectado la



adquisición de los resultados del aprendizaje de los alumnos, pero la continuidad en el tiempo en esta práctica, y especialmente
por la desviación de DADE, podría interpretarse como una práctica sistemática.

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.

Justificación de la valoración:
La Universidad cuenta con procedimientos que garantizan que la información pública esté actualizada. La información disponible
sobre la titulación en la web es clara y está correctamente estructurada.
La web ofrece toda la información necesaria de forma intuitiva: denominación del título, vías de acceso, perfil de ingreso,
estructura del plan de estudios, ECTS, idiomas, movilidad, plazas, centros, salidas profesionales y acceso a normativa.
Las guías docentes recogen los apartados fundamentales de cada asignatura: profesorado, horarios, competencias, contenidos,
estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos, actividades formativas, procedimientos y criterios de evaluación y
de calificación y bibliografía. Las guías docentes estás disponibles en la web, junto a toda la información relacionada con las
aulas, el calendario de exámenes, y los CV abreviados de los profesores responsables de la impartición de la asignatura. También
se enlaza de forma ágil con servicios comunes (sala de videoconferencias, servicio de biblioteca, reprografía, etc.).
En apartados específicos de la web se publica información sobre las prácticas externas y los TFG. La web ofrece también
información sobre la inserción laboral de los egresados y las salidas profesionales del título, así como un buzón electrónico para
presentar quejas y reclamaciones.
Se valora positivamente la información que ofrece el portal de transparencia, especialmente la dedicada al Sistema de Garantía
de Calidad del título, que incluye la publicación de los Informes de seguimiento, y toda la información relevante en este apartado
de forma completa e intuitiva, lo que se valora muy positivamente.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD FORMALMENTE ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO
QUE ASEGURA, DE FORMA EFICAZ, LA MEJORA CONTINUA DEL TÍTULO.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.

Justificación de la valoración:
La titulación cuenta con un órgano responsable del SGIC (la Comisión de Calidad y Docencia junto con el Coordinador de Calidad
de la Facultad de Derecho), en el que están representados todos los grupos de interés (dirección de la Facultad, personal
académico, PAS y estudiantes) que se reúne periódicamente (al menos dos veces al año).
El SIGC cuenta con procesos para obtención de forma sistemática y fiable de los datos e indicadores necesarios para la mejora
continua de la calidad de la titulación. Se valora positivamente que toda la información relevante del SIGC esté disponible en la
web de la Facultad de Derecho.
Se valora positivamente que las funciones de los participantes en el SIGC estén bien descritas, que existan planes de mejora
publicados en la web de la titulación, así como las Memorias de calidad. También se valora positivamente la figura del
Coordinador de Calidad de la Facultad de Derecho, así como su labor de apoyo a la Decana en las tareas correspondientes al
diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC de la UAH en lo concerniente al Grado en Derecho y a DADE.
Los procedimientos garantizan la recogida de datos e indicadores de forma continua. Se recoge información objetiva relacionada
con el grado de satisfacción de los estudiantes (sobre el título, las prácticas externas y la movilidad), los egresados (sobre el
título y la inserción laboral), el profesorado y el PAS. La tasa de respuesta es muy baja, especialmente en el caso de las encuestas
del alumnado sobre la docencia en el curso 2020/21 cuya tasa de respuesta fue del 11,8%. En este sentido, conviene
Implementar medidas para incrementar la participación de los estudiantes en las encuestas.
El SIGC dispone de procedimientos que facilitan la gestión de quejas y sugerencias de mejora, valorándose positivamente que la
Facultad de Derecho participe ininterrumpidamente en las convocatorias de los Programas de Mejora de las Titulaciones.
Se valora positivamente la implantación de DOCENTIA, para evaluar la calidad docente del profesorado adscrito a la titulación.



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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.

Justificación de la valoración:
El número y perfiles de los profesores que imparten docencia en el título se ajusta a lo recogido en la Memoria de Verificación. El
porcentaje de personal docente permanente/no permanente es adecuado, destacando que el 59.26% del profesorado del Grado y
el 68.43% de DADE sea profesorado permanente, con un 27.16% de profesores asociados en el Grado de Derecho y un 14,04%
en DADE (datos del curso 2020/21). El porcentaje de profesorado doctor cumple lo recogido en el RD 640/2021; en el Grado, el
76.54% de los docentes son doctores, y en DADE, el 89.5% (datos del curso 2020/21).
Los CV aportados de los profesores ponen de manifiesto su experiencia docente, investigadora y profesional, que resulta
adecuada al nivel académico y formativo del título. El profesorado del Grado de Derecho cuenta con 101 sexenios y 181
quinquenios; el del doble grado 62 sexenios y 183 quinquenios. Estos datos evidencian la excelencia del perfil investigador del
personal docente.
La oferta de programas de formación del profesorado se valora positivamente (grupos de innovación docente, proyectos de
innovación docente, y encuentros de innovación docente), así como la participación del profesorado (38 profesores en 31
proyectos en 2021) en los mismos.
El perfil y número de profesores que dirigen los TFG se considera adecuado.
La participación en el plan de evaluación de la calidad docente (DOCENTIA) es adecuada. El porcentaje acumulado de profesores
en el programa es considerado aceptable (45 en el Grado, sobre un total de 81 profesores; y 39 en DADE sobre un total de 57
profesores).

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.

Justificación de la valoración:
El PAS implicado es suficiente y adecuado para colaborar con el soporte de la docencia. La oferta formativa para el PAS,
canalizada a través del Servicio de Planificación y Gestión, es variada y la tasa número de horas/año persona, superior a 36, es
apropiada y conveniente.
Las acciones y programas de apoyo y orientación académica y profesional de los estudiantes se valoran positivamente. Por una
parte, existen acciones de apoyo a la orientación profesional de los estudiantes que desarrolla el Área de empleabilidad,
perteneciente a la Oficina Alumni UAH, Mecenazgo y Empleabilidad. Por la otra, con el objeto de fomentar la empleabilidad de los
estudiantes, existe una bolsa de trabajo, se ofertan talleres de búsqueda de empleo y existe una Escuela de emprendimiento. Y,
por último, la titulación cuenta con un programa de prácticas adecuado.
La oferta de programas de movilidad (Erasmus+, UAH Movilidad Global) es adecuada y se difunde periódicamente entre el
alumnado. Pese a ello, la movilidad internacional de los alumnos (11 en total en el curso 2020/21) es reducida.
Se valoran muy positivamente los dos programas dirigidos al apoyo de los estudiantes nóveles (mentor y curso de introducción).
Las instalaciones cuentan con conexión wifi y son adecuadas para la impartición del título. Se cuenta con aulas informáticas y
sala de video conferencias, así como una sala de juicios.
Los estudios cuentan con una plataforma de prestigio y avalada internacionalmente (Blackboard Collaborate) que apoya la
enseñanza presencial a modo de aula virtual complementaria.
La biblioteca tiene el sello de Excelencia Europeo 500+, y dispone de los recursos necesarios para la titulación, destacando la
adquisición de nuevas aplicaciones de bases de datos jurídicas. Pese a ello la biblioteca es el tercer servicio por número de
quejas.
No existen barreras arquitectónicas y se dispone de una unidad de atención a la diversidad.



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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.

Justificación de la valoración:
La metodología docente, las actividades formativas y los sistemas de evaluación empleados en cada asignatura contribuyen a
alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. La modalidad docente es presencial y las actividades formativas, metodología y
sistema de evaluación están basadas en el aprendizaje por competencias que son descritas en las diferentes guías docentes.
La estructura académica de los estudios (cuatro cursos en el caso del Grado de Derecho y cinco en el caso del doble grado DADE)
es coherente con un nivel 2 del MECES, para los estudios de Grado.
Las prácticas externas son supervisadas por la vicedecana de practicum, se realizan en bufetes de abogados/as e instituciones
públicas y son adecuadas para la adquisición de las competencias del Grado. Se valora positivamente el grado de satisfacción de
los alumnos con las mismas en el 2020/21, tanto respecto al apoyo recibido por la entidad/empresa (9.4), como por la atención
prestada por el tutor académico (8).
El desarrollo del TFG es conforme a la legislación vigente y a lo previsto en la normativa interna de la Universidad. El
procedimiento de asignación de temas y tutor y de seguimiento es adecuado. El sistema de calificación y porcentajes de
evaluación del TFG quedan contemplados en el acta de calificación. Señalar que las deficiencias que se detectaron en el Informe
de renovación de la acreditación de 2016 respecto a los TFGS del doble grado en DADE están todavía en fase de subsanación,
pues se prevé que, a partir del curso 2023/24, se realicen 2 TFG autónomos (10 ECTS en el Grado de Derecho y 6 ECTS en ADE).
Se debe asegurar que todos los estudiantes que cursen el doble grado deben realizar un TFG específico para cada uno de los
grados que asegure la adquisición de los resultados de aprendizaje correspondientes a cada uno de los mismos.
La desviación del número de matrícula, y sin perjuicio de su necesario ajuste a la Memoria de Verificación, no afecta a la
consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de todos los alumnos.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

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.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.

Justificación de la valoración:
Los indicadores recogidos en la Memoria de Verificación se han cumplido, y la evolución de las tasas de cobertura, graduación,
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es adecuada y coherente al ámbito temático del título. Las tasas de éxito, rendimiento
académico y de éxito son adecuadas y su evolución es coherente con las previsiones de la titulación comprometidas en la
Memoria de Verificación, aunque se aprecia un ligero descenso de las 3 tasas durante el curso 2020-21, probablemente debido a
los efectos de la pandemia. La tasa de éxito es elevada en el Grado en Derecho (81,4%) y en el doble grado en DADE (88%). La
tasa de rendimiento en el Grado en Derecho: 2019-20: 84.8 - 2020-21: 74.9; DADE: 2019-20: 88.3 -2020-21: 83. La tasa de éxito
es (Grado Derecho: 2019-20: 90.1 - 2020-21: 81.4; DADE: 2019-20: 94.1 -2020-21: 88). La tasa de eficiencia es satisfactoria,
siendo ligeramente superior en el curso 2020-21 respecto al anterior (Grado Derecho: 2019-20: 81.3 - 2020-21: 88.3; DADE:
2019-20: 87.4 -2020-21: 88.1) y acercándose a los valores del curso 2017-18 que son los más elevados de las cuatro últimas
ediciones. La tasa de evaluación del curso 2020-21 es muy elevada en ambos casos (Grado Derecho: 2020-21: 92; DADE: -2020-
21: 94.4) y se considera satisfactoria. Las tasas de graduación y abandono del Grado de Derecho también se consideran
aceptables. No existen evidencias al respecto de DADE.
La duración media de los estudios se sitúa dentro de las previsiones efectuadas en la Memoria de Verificación (Grado Derecho:
2020- 21: 4.9 años; (81,4%): -2020-21: 6 años).
La satisfacción de los distintos grupos de interés (estudiantes, profesorado, personal de apoyo y empleadores/as) es positiva.
Destacan los datos de la opinión del alumnado sobre la docencia del curso 2020-21 del Grado de Derecho con un 8.3 y en DADE
un 8.2. La participación del alumnado en las encuestas de satisfacción con la titulación es muy reducida (17 cuestionarios en el
Grado en Derecho y 7 en DADE). Se deben implementar medidas para incrementar la participación. Por el contrario, la
participación del profesorado supera el 50% en el curso 2020-21 y arroja un nivel de satisfacción global del 7.13 en Derecho, y de



7.67 en DADE. Por su parte, el grado de satisfacción del PAS ha sido de 6.59 en Derecho y en DADE de 6.72.
La Universidad cuenta con un plan de actuación institucional adecuado para facilitar la inserción laboral y con una de bolsa de
trabajo. Asimismo, los valores de indicadores de inserción laboral son aceptables y acordes con el contexto socioeconómico y
profesional del título. La tasa de empleabilidad del Grado del Derecho del curso 2020-21 ha sido del 55.56% y del 42.86% en
DADE.

RECOMENDACIONES:
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
1.- Se recomienda aunar la oferta de itinerarios formativos con lo señalado en la Memoria de Verificación.
2.- Se deben tomar medidas para mejorar la coordinación horizontal, así como documentar en actas debidamente cumplimentadas
las reuniones realizadas al respecto.
3.- Se debe respetar el número de plazas aprobadas en la Memoria de Verificación mientras no se modifique dicha Memoria.

En Madrid, a 21 de octubre de 2022

Fdo.: Federico Morán Abad

El/la Presidente/a del Comité de Evaluación y Acreditación


