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Introducción
La valoración general que se puede realizar en relación con el desarrollo de la implantación del

Grado en Derecho es positiva al haberse cumplido con las expectativas planteadas en la Memoria

verificada del Grado en Derecho. La implantación del tercer curso del GRado en Derecho ha sido

satisfactoria.

Debe señalarse que con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la

acreditación de sus titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una

aplicación informática que ha puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha

aplicación, además, facilita la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad

proporcionando información sobre manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los

datos, de resultados de encuestas, planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener

el sistema de calidad. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad

de estos procesos. La evaluación relativa a la implantación del Título de Grado en Derecho

realizada por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prosprección ha sido adecuada y se ha

atendido a las indicaciones y recomendaciones de mejora que se proponían.

La Comisión de Grado en Derecho se ha conformado como el foro ideal y el lugar adecuado para

la toma de decisiones relativas a la valoración y seguimiento de la Titulación. La Comisión de

Grado en Derecho, a través de sus reuniones períodicas, y con la conveniente interacción con los

estudiantes, ha intentado identificar los problemas y corregir los defectos e incidencias que

afectaban al normal devenir del Grado en Derecho. Así aspectos tales como el desarrollo del

trabajo fin de grado, la valoración del informe de rendimiento del Grado en Derecho, la necesaria

coordinación entre asignaturas de un mismo grupo, la consideracion a las recomendaciones de la

AVAP y de la ANECA, la reflexión sobre el contenido de la evaluación continuada... han sido

objeto de análisis y toma de decisión en el seno de la Comisión de Grado. tales aspectos han sido



recogidos en los informes de seguimiento de titulación.

Para la implantación del cuarto curso del Grado en Derecho, se constiuyó una Red de

investigación en Docencia para la planificación con todos los profesores implicados en

asignaturas de cuarto curso, de la docencia y para la elaboración de las guías docentes en un

clima de intercambio de experiencias docentes muy enriquecedor.

Se ha producido con éxito el cambio metodológico y la adaptación a las nuevas metodologías de

aprendizaje de los contenidos y objetivos planteados en las guías docentes. Ha estado muy

presente la necesaria labor de coordinación tanto entre distintas asignaturas del mismo curso

como entre distintos grupos de la misma asignatura. En este sentido el esfuerzo de claridad y

reflexión sintética que han supuesto las guías docentes de las asignaturas, convenientemente

publicitadas ha tenido su recompensa en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

  No obstante la labor de coordinación docente por curso sigue siendo un aspecto que debe

seguir trabajándose. En este sentido, la labor de los tutores que integran el Programa de Acción

Tutorial en la Facultad de Derecho es un elemento de interacción con los alumnos muy útil y

fructífero. 

La publicación de las guías docentes con la suficiente antelación a través de canales de difusión

eficaces ha supuesto un importante avance tanto para docentes como para alumnos. Todos estos

mecanismos de seguimiento e interacción han permitido corregir aspectos de la actividad docente

con gran celeridad: se ha conseguido establecer grupos homogéneos en el número de alumnos

tanto en los grupos de mañana como de tarde, a excepción del grupo ARA y del grupo en

valenciano que son de elección voluntaria; Tanto los criterios de evaluación, como los contenidos,

así como la programación de las materias han sido correctas a la luz de los resultados obtenidos

en las asignaturas de Grado, cumpliéndose en general los compromisos establecidos en los

cronogramas. 

La visibilidad de toda esta información correspondiente al Grado de Derecho en la web es

satisfactoria y se ha hecho un esfuerzo por ofrecer de la manera más clara y accesible al alumno

toda la información necesaria referida a la titulación y al desarrollo de su proceso de aprendizaje,

incorporando las recomendaciones de la AVAP.

Los buenos resultados y la satisfactoria experiencia pueden constatarse con los indicadores del

Grado así como con la elevada demanda de la titulación por parte de los alumnos dsde la

implantación del Grado. 

Como aspectos a desarrollar durante el próximo curso se plantea: 

-seguir mejorando la visibilidad de la información relativa al Grado de Derecho y la accesibilidad a

la misma para los alumnos. 

-incidir en la labor de coordinación por curso de los contenidos y actividades que se desarrollan

para no sobrecargar al alumno. en este sentido la Comisión de Grado en Derecho va a impulsar

un mecanismo de coordinación entre asignaturas del mismo grupo y curso para compartir la

información relativa a las pruevbas objetivas que se realizan durante al periodo docente al objeto

de que ello no suponga una sobrecarga puntual de trabajo para el alumno.

- establecer un protocolo de actuación para canalizar las quejas del alumno sobre los aspectos

docentes del Grado en Derecho, de tal manera que se intente solucionar la incidencia en la



instancia más cercana.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el grado en Derecho está completa y actualizada, es coherente

entre los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el

plan de estudios verificado (incluidas modificaciones). 

La información disponible en la web y en los folletos del título es de acceso fácil e intuitivo y

contiene toda la información necesaria para las/os usuarias/os: información previa de acceso,

vías, requisitos y procedimiento de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios,

competencias generales y específicas del título, información sobre atribuciones profesionales

para las que capacita el título y salidas profesionales, normativa de permanencia y de

reconocimiento y transferencia de créditos, horarios y distribución por grupos de la docencia,

fechas y normativa sobre exámenes. 

Toda la información sobre el grado en Derecho se ofrece en valenciano y castellano. Además, en

la página web está disponible también en inglés. 

Conviene destacar: 

Puntos fuertes: 

La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es de fácil

acceso. 

En la página web del grado se incluye un apartado específico referido a calidad. 

La información se ofrece siempre en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Áreas de mejora: 

Incluir información en la página de la titulación sobre los principales procedimientos académicos y

administrativos de interés para el alumnado, como son el procedimiento para la gestión del

trabajo fin de grado, la evaluación curricular mediante compensación de calificaciones, la

ampliación de matrícula para asignaturas del segundo semestre, reconocimiento de créditos.

Solicitar al servicio de información al alumnado que modifique el enlace que existe en la página

de títulos de grado de la UA para que se muestre la información sobre el título disponible en la

página web de la Facultad de Derecho. El Vicerrectorado de Estudios se responsabilizará de esta

tarea.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Web del título de grado en Derecho
(Web) Web del plan de estudios del grado en Derecho
(Web) Plan de estudios resumido del Grado en Derecho
(Web) Folleto del Grado en Derecho

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://derecho.ua.es/es/
http://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/grado-en-derecho.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C102
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/derecho/plan-grado-derecho.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-derecho.pdf


 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Derecho es de fácil acceso,

completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente.

Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye todos aquellos

aspectos necesarios para la información de los usuarios: plan de estudios, horarios, aulas,

mecanismos de extinción del plan antiguo, calendario de implantación del título de grado y

procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter general para

el alumnado (en el apartado +info).

Toda esta información se ofrece en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana.

Además, toda la información básica del plan de estudios está disponible también en inglés. 

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada 

grupo con indicación de su categoría docente.

Una vez implantadas las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de fin de Grado, la web

contiene información general (nº de créditos, competencias, actividades formativas) e información

específica sobre el procedimiento de solicitud, asignación y desarrollo de estas asignaturas. En

este sentido, la Facultad de Derecho ha aprobado un reglamento específico sobre el trabajo de fin

de grado 

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf), que desarrolla la normativa de la UA sobre esta

materia. Al respecto, se ha implantado una aplicación para la elección/adjudicación y

presentación de los Trabajo de fin de Grado y Trabajo de fin de Máster. 

Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 

instituciones colaboradoras en la web de la Facultad. 

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una completa información en la página 

web específica de la Facultad así como en la web institucional de la UA.

El Grado en Derecho sustituye al antiguo título de Licenciado en Derecho. En el curso 2010-11

comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en

que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen

(como máximo, 2 por curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de

implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de la licenciatura al grado, están

publicadas en la web de la Facultad. Este grado en Derecho no incluye la posibilidad de realizar

un curso de 

adaptación para los alumnos del plan antiguo.

Conviene Destacar: 

Puntos Fuertes: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento es amplia, coherente y de fácil acceso. 

La información está disponible en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. 

La información de la Facultad referida a los programas de movilidad y prácticas externas de grado 

en Derecho es extensa y detallada. 



Las tablas de reconocimiento de las asignaturas y de adaptación al grado son de fácil acceso y 

comprensión.

Áreas de Mejora:

Desarrollar un reglamento de la Facultad de Derecho que regule los aspectos particulares de las

prácticas externas de las titulaciones de grado. Se designa como responsable de esta tarea a la

Vicedecana con competencias en prácticas externas.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
Página web del plan de estudios 
Página web del grado 
Página web con normativa académica de grado, máster y doctorado 
Página web con información estadística por estudios

Información sobre movilidad.
Página web de la oficina de movilidad de la UA 
Página web de normativa de movilidad 
Página web de la oficina de movilidad de la Facultad de Derecho

Información sobre prácticas externas. 

Página web de la unidad de prácticas de la UA 

Página web de la oficina de prácticas de la Facultad de Derecho

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación. 

Página web del servicio de gestión académica con normativa de extinción de planes de estudio 

Página web de la Facultad de Derecho con información sobre el procedimiento de extinción de 

titulaciones y adaptación a los grados

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Con fecha de 6/11/2013 la ANECA dicta resolución e informe favorable a las modificaciones

solicitadas por la Universidad de Alicante (curso 2012) que afectan al titulo del Grado en Derecho.

Las modificaciones introducidas e informadas favorablemente son:

1. (1.1.) Nombre del título. En este criterio se incluye la modificación relativa a la normativa de

permanencia de la Universidad de Alicante. Se rectifican los créditos máximos y mínimos de

matrícula a partir del primer curso. Por último, se rectifica la dirección web que enlaza con la

normativa de permanencia de la UA.

2. (3.1.) Competencias Generales. Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la

Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y con la acreditación de un idioma

extranjero se ha cambiado la redacción del tercer párrafo del punto 3.2.3. Competencias

Transversales de la Universidad de Alicante de la memoria del grado, sustituyendo la palabra

matrícula por evaluación. Con ello la acreditación de un idioma extranjero será necesaria para la

evaluación del Trabajo Fin de Grado.

3. (4.2.) Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión. Como consecuencia de la modificación del

art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y en relación con el

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C102
http://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/grado-en-derecho.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://derecho.ua.es/es/movilidad/
http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/
http://derecho.ua.es/es/practicas/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html


Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se ha 

cambiado la redacción del tercer párrafo del punto 4.1. de la memoria del grado. 4.3 Apoyo al

estudiante. En este criterio se introduce el enlace web del centro. 4.4. Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos: Se ha modificado el párrafo del punto 4.4 de la 

memoria por la aplicación de una nueva normativa que deroga la anterior. En el criterio 4.4 de la

aplicación se inserta la nueva normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos que

CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12. La Universidad de

Alicante ha aprobado en su Consejo de Gobierno de fecha 29 de mayo de 2012 un reglamento

para el reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de

representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad de Alicante. Se introduce

en el apartado 5.1.2. de la memoria el párrafo dónde se contempla la posibilidad de que los

estudiantes puedan obtener un reconocimiento de al menos 6 créditos 

sobre el total del plan, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de

representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

4. (5.1.) Descripción del plan de estudios. Se introduce en el punto 5.2.3 de la memoria el

desarrollo que El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha hecho de su Normativa de

movilidad de estudiantes de la UA (BOUA 5/11/2010), en la que se hace mención a

reconocimientos. Además, en el apartado 5.1.2 de la memoria se inserta el párrafo dónde se

garantiza que los estudiantes puedan obtener reconocimiento académico en créditos por la

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,

solidarias y de cooperación de, al menos, 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por

la participación en las mencionadas actividades. 5.5. Módulos, materias y/o asignaturas: Como

consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de

Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma

extranjero, se introduce en el apartado requisitos previos las condiciones que hay que reunir para

cumplir con dicha normativa y se eliminan los créditos que se han deben tener superados al

momento de iniciar el Trabajo Fin de Grado. Además, se modifica la ponderación en el sistema de

evaluación tanto para las Prácticas Externas como para el Trabajo Fin de Grado. Por último, se

introduce para las materias con asignaturas optativas una observación en cuanto a la

temporalidad y para las prácticas 

externas una observación en cuanto al periodo de realización.

5. (6.1.) Profesorado: En la aplicación, se añade el tanto por ciento de doctores/as en las

categorías de profesorado correspondientes. 

6. (8.2.) Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Se incluye un texto en el

punto 8.2 de la memoria que detalla y amplía la información contenida en la memoria verificada. 

7. (11.1.) Responsable del título: En este criterio, se hacen las modificaciones oportunas, en los

datos aportados inicialmente, como consecuencia del nombramiento de nuevo Rector en la

Universidad de Alicante. (11.2.) Representante legal: En este criterio, se hacen las modificaciones

oportunas, en los datos aportados inicialmente, como consecuencia de la designación de nueva

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad. Además, se adjunta nueva delegación de firma.



(11.3.) Solicitante: En este criterio, se hacen las modificaciones oportunas, en los datos aportados

inicialmente, como consecuencia de la designación de nueva Vicerrectora de Estudios, Formación

y Calidad.

Todas estas modificaciones se han introducido en la titulaciónn y se han implementado

convenientemente en los correspondientes apartados informativos de la web de la Facultad de

Derecho.

Actualmente se ha enviado a ANECA una modificación de la Memoria de Grado en Derecho, tras

la aprobación por Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2010. La modificación se refiere al

CAP. 5.3 Estructura plan de estudios y en particular a la materia PRÁCTICAS EXTERNAS. La

modificación consiste en  suprimir como requisito previo de la misma la referencia “Tener

superados 180 ECTS en el momento de iniciar las prácticas”. Y ello porque se considera

conveniente no establecer otros límites más allá de los generales de la normativa de permanencia

de la Universidad de Alicante, puesto que de otro modo se podría dificultar el acceso del

estudiante a la asignatura optativa de prácticas externas.

 

Evidencias:
(Web) Acuerdo Consejo de Gobierno UA modificación Memoria Derecho. 23/10/2013

(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Derecho (noviembre 2013) (curso 2013) C102 -

GRADO EN DERECHO
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) Grado en Derecho (mayo 2013) (curso
2012) C102 - GRADO EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (noviembre 2009) (curso 2009) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (modificada 2011) (curso 2010) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (MEC) (2011) (curso 2010) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Derecho (enero 2010) (curso 2009) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (julio 2013) (curso 2012) C102 - GRADO
EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (MEC) (julio 2013) (curso 2012) C102 -
GRADO EN DERECHO

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El Grado en Derecho fue verificado por la ANECA con dos recomendaciones:

1.-Criterio 5.- Planificación de las enseñanzas: Se debería integrar en la memoria las normas de

permanencia una vez aprobadas. La modificación relativa a la normativa de permanencia ha sido

informada favorablemente por ANECA en su informe de verificación de noviembre 2013 e

igualmente incorporada y publicitada en la página web de la FAcultad de Derecho.

http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-23-10-2013/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-23-10-2013.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8147
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8147
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5909
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5909
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/926
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/926
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/927
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/927
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/928
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/928
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/929
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/929
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8082
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8082


2.- Criterio 8.- REsultados previstos. Se debería definir un procedimiento general por parte de la

Universidad que permita valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes

(pruebas externas, trabajos fin de titulación). En este sentido se ha incluido un texto en el punto

8.2 de la Memoria que detalla y amplía la información contenida en la memoria verificada. Esta

modificación ha sido informada favorablemente por ANECA en su informe de verificación de

noviembre 2013 e igualmente incorporada y publicitada en la página web de la FAcultad de

Derecho.

Por su parte la AVAP en su informe de evaluación de seguimiento definitivo de junio 2013 se

valora la implantación del título de Grado en Derecho como ADECUADA, si bien se formulan

algunas recomendaciones.

Criterio 1.Se  recomendaba como mejora la accesibilidad de la normativa de trans ferencia y

reconocimiento  de créditos y la de permanencia. Esta normativa se encuentra se encuentra

mucho más accesible en la web de la FAcultad de Derecho. Además de su disponibilidad en el

epígrafe + info al que hace referencia el informe AVAP esa información es accesible y se

encuentra disponible en el apartado EStudios de la Web de la FAcultad en el  menú Normativa del

Grado en Derecho. Se satisface la recomendación al haber varias vías de acceso a esa

normativa.

Se ha incorporado en la web de la Facultad de Derecho en el apartado Estudios el perfil de

ingreso (se adjunta link de evidencia). Igualmente la Memoria VERIFICA, el autoinfome del Grado

y el informe AVAP 2013 están disponibles en el apartado Calidad del Grado en Derecho (se

aporta link de evidencia).

Finalmente en cuanto al cambio de denominación de "Plan de Estudio" a "Guía Docente" y en

cuanto a la disponibilidad en abierto de los indicadores del SGIC, la decisión no compete al

Centro sino que la Universidad de Alicante adoptará un criterio común a todas las Titulaciones.

Criterio 2. Se recomienda mejorar y asegurar que todas las guías docentes contengan el sistema

de evaluación. En este sentido se han revisado las mismas y garantizado el contenido referente al

sistema de evaluación.

Igualmente se recomienda desarrollar y especificar  para cada título la información sobre

prácticas externas y movilidad. En este sentido en la página web de la Facultad y en el apartado

Estudios se ha establecido un enlace específico de prácticas y movilidad en cada Grado.

Criterio 5.-Se recomienda que las acciones de mejora se vinculen a los resultados, se

establezcan responsables para su desarrollo y su temporalización.  En este sentido, actualmente

se está siguiendo esta recomendación dado que toda acción de mejora se vincula a una persona

responsable que deberá llevarla a cabo en un plazo establecido. Además la Comisión de Grado

en una primera instancia realiza una valoración del proceso de implantación y desarrollo de la

Titulación, elevando esa evaluación a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad donde se

determinan los puntos fuertes y los puntos débiles así como las dificultades encontradas al objeto

de proponer medidas de mejora.

Se recomienda revisar los procedimientos para valorar los resultados en relación con evaluación

de calidad del profesorado, satisfacción estudiantes y PAS, prácticas externas y movilidad. Como

se ha comentado las encuentas de evaluación del profesorado y de satisfacción de estudiantes



son analizadas junto con el informe de rendimiento por la Comisión de Grado y sus conclusiones

valoradas en la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho. en relación con

las prácticas externas, cada alumno tiene designado un tutor academico que mantiene un

contacto permanente con el alumno y con el responsable de la empresa externa. Finalizado el

período de prácticas, el tutor recibe un informe del responsable de la empresa y una memoria del

alumno en la que se refleja el trabajo desarrollado y la valoración de la misma. Todo ello es

revisado por el vicedecano responsable, el cual en caso de detectar alguna incidencia negativa

suspenderá la vigencia del convenio de prácticas. Algo similar ocurre con la movilidad, aunque en

este caso, en caso de incidencia negativa, el Vicedecano de movilidad comunicará este extremo

al Secretariado de Movilidad para que se suspenda el correspondiente Convenio de movilidad.

Criterio 6. El Informe de la AVAP apuntaba que los valores referidos a la tasa de rendimiento eran

aceptables, pero se recomendaba una valoración en profundidad. ESa valoración y análisis ha

sido realizada en el ámbito de la Comisión de Grado, analizando las posibles causas de esa tasa

y proponiendo acciones de mejora. En este sentido se recomendaba revisar la tasa de

rendimiento para acercarlo a la media de los Grados en la rama socio-jurídica de la UA. Tras

analizar los resultados se comprobó que en general las tasas eran aceptables, salvo en una

asignatura que tenía una tasa de exito del 33%. La Comisión de Grado analizó junto con el Dpto

responsable las causas de esa tasa y acordó ciertas medidas para tratar de conseguir una mejor

tasa de éxito en esa asignatura. Para ello, el Dpto revisó a petición de la Comisión de Grado el

sistema de evaluación para favorecer una mejor valoración de la evaluación continuada del

alumno. En todo caso, la comisión valora que una tasa de éxito del 67%es aceptable en el Grado

en Derecho.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Favorable ANECA modificaciones Derecho (curso 2011) C102 - GRADO EN
DERECHO
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Derecho (noviembre 2013) (curso 2013) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Web) Memoria Verifica Grado en Derecho. WEB Facultad de Derecho, Grado en Derecho.
apartado Calidad
(Web) Perfil de ingreso Grado en Derecho
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (noviembre 2009) (curso 2009) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (modificada 2011) (curso 2010) C102 -
GRADO EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (julio 2013) (curso 2012) C102 - GRADO
EN DERECHO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Derecho (MEC) (julio 2013) (curso 2012) C102 -
GRADO EN DERECHO

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8147
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8147
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/derecho/memoria-verifica-grado-derecho.pdf
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/derecho/memoria-verifica-grado-derecho.pdf
http://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/perfil-de-ingreso-al-grado-en-derecho.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/926
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/926
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/927
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/927
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8082
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8082


Garantía de Calidad (SGIC)
Estructura y política de calidad de la Facultad de Derecho

El Grado en Derecho está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

Facultad de Derecho de la UA, que cuenta con una estructura organizativa de tipo vertical,

horizontal y transversal, en la que están implicados la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección,

la Vicedecana calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (Comisiones

de Grado, del Plan de Acción Tutorial, etc.).Todo ello de conformidad con lo previsto en el

capítulo 3 del Manual del SIGC.

La comisión del Grado en Derecho es la encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la

enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales

a cumplir, y actúa bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de

Derecho. Para desarrollar los mecanismos y procedimientos del SGIC, la Comisión de Grado

realiza dos informes de seguimiento semestrales en los que se hace constar, por un lado, el

grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas y de los objetivos fijados el

curso anterior y, por otro lado, se ofrecen acciones de mejora para el siguiente curso académico.

Seguimiento de la Titulación

En las reuniones de la Comisión de Grado se analizan los resultados de las encuestas de

evaluación del profesorado, de los informes de satisfacción del personal de administración y

servicios y de los estudiantes. La UA realiza anualmente las encuestas al alumnado sobre la

docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta se extrae información para el

propio PDI implicado de manera individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los

equipos directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de

dicha evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento.

Estos informes son remitidos a la Coordinadora de Calidad de la Facultad que, a su vez, los

traslada a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Junta de Facultad para su aprobación.

Además la Universidad de Alicante ha elaborado un documento que establece un marco general

de evaluación del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Al finalizar cada curso

académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de

Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un informe de

rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del

aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de

mejora pertinentes. Este informe recoge, entre otros, aspectos como el estudio global de

resultados académicos por centro y titulación, estudio global de flujos por titulación, estudio de

detalle por asignatura, detección de anomalías a nivel de titulación, resultados a nivel de

asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la

titulación o detección de anomalías a nivel de alumno que por su bajo rendimiento incumplen las

normas de permanencia.

Acciones de Calidad

La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos su Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo. Como



consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda la

información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros,

actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna

de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y

Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructura, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno

de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html, donde pueden

encontrar los informes correspondientes de resultados de anualidades anteriores que sirvieron de

base para el cobro del complemento de productividad por evaluación del desempeño.

La Comisión de implantación del cuarto curso del Grado en Derecho ha participado en el

Programa REDES de la Universidad de Alicante, dirigido a la investigación en docencia para el

cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria. Asimismo, el diseño del trabajo fin de

Grado y la evaluación de ciertos criterios de calidad fueron objeto de desarrollo por redes

formadas en la Facultad de Derecho y cuyos informes has sido elevados a la Comisión de

Garantía de la Calidad.

Acciones de mejora

-La UA ha iniciado de manera experimental en alguno de sus centros, unos procesos para

recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo

curso al conjunto de titulaciones de la Universidad:

1. En cuanto a la Encuesta General de Docencia, recoge la media, por asignatura e incluye como

referencia la media de las asignaturas del Departamento de la Titulación y la media general de la

titulación, para ese mismo curso.

En líneas generales las valoraciones en el título de Derecho son positivas, con una valoración

media de la titulación de 7,1 sobre 10. A excepción de una asignatura, el resto de las asignaturas

analizadas presentan valores superiores al 6 en la evaluación docente con valores que van desde

el 6,1 hasta el 8,8. Se trata de un dato que también han recibido los directores/as de los

departamentos correspondientes para que adopten las medidas oportunas.

2. Los resultados de la encuesta de satisfacción con la implantación de los grados que han

cumplimentado los alumnos es satisfactoria. La valoración media global ha sido de 7,3



-Creación y puesta en marcha de un procedimiento unificado para la gestión de reclamaciones,

quejas y sugerencias de la Facultad de Derecho. (Se adjunta como evidencia enlace)

-Creación y puesta en marcha de un procedimiento para la mejora de la calidad de los programas

de movilidad y de prácticas externas

-Impulso de la figura del delegado de curso y creación de una base de datos de registro de los

mismos

-Creación de una red de investigación docente en mecanismos de coordinación de la Facultad de

Derecho

- A pesar de que todavía no es posible evaluar la inserción laboral de los estudiantes de Grado, la

Facultad de Derecho cuenta con un programa de inserción laboral que trata de mejorar y

fomentar la empleabilidad de los actuales licenciados y de los futuros graduados.

Toda la información relativa al SIGC de la Titulación, publicada en la página web de la Facultad

de Derecho, se actualiza periódicamente y es de fácil acceso

 

Evidencias:

Evidencias:

Estructura y política de calidad de la Facultad de Derecho:

-SGIC del Grado en GAP:

Castellano:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudiond.aspx?plan=C101

Valenciano:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C101&lengua=V&caca=20

12-13

-Composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/comision-de-garantia-interna-de-calidad-de-

la-facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/comissio-de-garantia-interna-de-qualitat-de-la-

facultat-de-dret.html

-Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/facultat-de-dret.html

-Informe de rendimiento académico anual:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

- Procesos estratégicos:



Castellano: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-estrategicos-sgic-de-la-facultad-de-

derecho.html

Valenciano: 

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-estrategics-sgic-de-la-facultat-de-

dret.html

-Procesos clave:

Castellano: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-clave-sgic-de-la-facultad-de-

derecho.html

Valenciano: 

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-clau-sgic-de-la-facultat-de-dret.html

-.Procesos de apoyo:

Castellano: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-apoyo-sgic-de-la-facultad-de-

derecho.html

Valenciano: 

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-suport-sgic-de-la-facultat-de-

dret.html

-Procesos de medición: 

Castellano: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-medicion-sgic-de-la-facultad-de-

derecho.html

Valenciano: 

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-mesurament-sgic-de-la-facultat-de-

dret.html

Seguimiento de la Titulación:

-Actas de la Comisión del Grado en GAP

(Registro) Acta de la Comisión de Titulación. 1º Semestre curso 2012/2013 GAP (curso 2012)

C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(Registro) Acta de la Comisión de Titulación (1º del segundo semestre) (curso 2012) C101 -

GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(Registro) Acta de la Comisión de Titulación (2º del segundo semestre de 2013) (curso 2012)

C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(Registro) Acta de la Comisión de Titulación (3º del segundo semestre de 2013) (curso 2012)

C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-Actas de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho

(Registro) Acta de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho (1ºsemestre

2013) (curso 2012)

Acciones de Calidad

-Redes de investigación en docencia universitaria sobre el Grado en GAP



Implementación del Grado en GAP:

Castellano:

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2745.html

Valenciano:

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2013/projectes/modalitat1/2745.html

Elaboración del Trabajo Fin de Grado:

Castellano

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2731.html

Valenciano

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2013/projectes/modalitat1/2731.html

Mejora prácticas externas y movilidad

Castellano

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2757.html

Valenciano

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2013/projectes/modalitat1/2757.html

Experiencias docentes y análisis de aspectos que inciden en la calidad

Castellano

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad2/881.html

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2746.html

Valenciano

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2013/projectes/modalitat2/881.html

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2013/projectes/modalitat1/2746.html

Calidad desempeño actividad PAS

(Web)Evaluación calidad desempeño actividad PAS

Acciones de Mejora

-Procedimiento unificado para la gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias

(Web) Aplicación informatica para quejas, reclamaciones sugerencias

-Procedimiento para la mejora de la calidad de las prácticas externas:

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1557.pdf

-Procedimiento para la mejora de la calidad de la movilidad de los estudiantes:

http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-

movilidad-publicado-boua.pdf

-Programa de inserción laboral de la Facultad de Derecho:

Castellano: 

http://derecho.ua.es/es/practicas/insercion-laboral/programa-de-insercion-laboral.html

Valenciano: 

http://derecho.ua.es/va/practicas/insercio-laboral/programa-d-insercio-laboral.html

-Encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos: 

(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres 

de la UA (curso 2012) 

-(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de 



la UA (curso 2012)

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La Tasa de rendimiento en el curso 2012-2013 (relación entre créditos matriculados y créditos

superados) es del 68%. Esta tasa se encuentra muy cerca de la tasa de eficiencia establecida en

la MEmoria VERIFICA (entre el 70% y 80%). Ha existido una evolución positiva en relación con el

curso anterior pasando de un 67% a un 68%. Esta ligera mejoría responde a la acción llevada a

cabo en relación con una asignatura que disponía en el anterior cuso de una tasa de rendimiento

del 33%. En el curso analizado la tasa de rendimiento en esa misma asignatura ha pasado de ese

33% a un 66%, duplicando su rendimiento. Se trata de un dato muy positivo que demuestra que el

análisis del informe de rendimiento por la Comisión de GRado generó una acción que en

coordinación con el Dpto.

No obstante la tasa de exito (relación entre créditos superados y créditos presentados a examen)

es del 80%, lo cual demuestra que los alumnos que se presentan a los examenes

mayoritariamente superan la asignatura. La implantación de un sistema de evalución continua que

exige participación activa del alumno en el aula, motiva que aquellos estudiantes que no pueden

asistir, finalmente ni tan siquiera se presentan al examen.

Existe una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados, puesto que en líneas

generales cuanto más alta es la nota de acceso más altas son las tasa de exito y rendimiento, es

decir aument a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados

disminuye. Así la tasa de éxito pasa de un 69,5% pra los estudiantes con una nota de acceso

entre 5 y 6, al 100% para quienes tienen una nota de acceso entre 12 y 14. La tasa de

rendimiento pasa del 56% para los primeros al 87% para los segundos. Y finalmente la tasa de no

presentados se reduce del 20% para el primer grupo al 3% para los que han obtenido una nota de

acceso más alta.

 SE observan algunas diferencias en función del tipo de acceso. Así la tasa de éxito es de un 79%

para los que accedieron por PAU, del 91% para los mayores de 25 años, y un 83% para quienes

accedieron por FP2o Modulo III. La tasa de rendimiento es de un 67% para los primeros, de un

77% para los sgundos y de un 72% para los tereceros. Finalmente la tasa de no presentados es

del 15%, 15% y 13% respectivamente.

Hay algunas asignaturas que presentan unas tasas de eficacia por debajo del 50% (en concreto

son 3 asignaturas) desde la Comisión de GRado se está valorando acciones en coordinación con

los Dptos para tratar de elevar esas tasas. Se considera muy negativo algunas tasas de no

presentados muy elevadas. en concreto hay una asignatura con una tasa de no presentados del

54%.  Esas tasas lastran el rendimiento de la titulacion que en líneas generales se considera

aceptable.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono  es de un 12%. No existen datos anteriores por lo que no se pueden extraer

conclusiones. En todo caso es una tasa por debajo de la tasa de abandono establecida en la



Memoria VErifica del Grado en Derecho, (15%-25%). Las razones del abandono del 12% pueden

responder a la aplicación de la normativa de permanencia de la UA que a partir del 3er año podría

generar abandonos por bajo rendimiento.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda del Grado en Derecho es de 126%. ESta fófmula ha cambiado en su

determinación desde el curso 2012/2013 por indicación de la AVAP quitando de su consideración

a los preinscritos en segunda opción. No obstante este valor, superior al 100% demuestra que el

Grado en Derecho tiene una importante demanda. ESta tasa es prácticamente idéntica a la media

establecida para la rama socio-jurídica de la UA (130%). DEl total de los 838 alumnos del Grado

en Derecho, 741 han accedido mediante la PAU, 34 a través del acceso de mayhores de 25 años

y 21 con FP2 o Modulo III

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación es del 99%, superior a la media de los GRados de la rama socio-jurídica

que es del 91%. Ello demuestra no sólo la demanda de la titulación sino la efectividad de la

matricula en todas las plazas ofertadas. DEl total de los alumnos del Grado en Derecho (839) el

89% lo son a tiempo completo y sólo un 11% a tiempo parcial. DEl total de alumnos de nuevo

ingreso, el 86% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la rama

socio-jurídca este dato es del 73%), la demanda insatisfecha fue del 26% (un 30% para la rama),

y no hay exceso de oferta.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
LA tasa de PDI Doctor en el grado en Derecho es del 62%, muy superior a la media de la rama

socio jurídica que es de un 45%. Este dato supone una ligera mejoría frente al del curso anterior y

en todo caso es muy satisfactorio.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
ESta tasa es de un 63,11%, muy superior a la media de la rama socio juridica que es de un 49%.

Además este dato se ha mejorado desde el curso anterior pasando de un 61% a un 63%. Ello

demuestra una coindicencia con la TASA de PDI doctor, siendo éste un punto fuerte que asegura

un elevado grado de  compromiso e implicación del profesorado en la implantación del grado de

Derecho y en la calidad del mismo.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Derecho 11/12 (curso 2011) C102 - GRADO EN
DERECHO
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Derecho 12/13 (curso 2012) C102 - GRADO EN
DERECHO
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Derecho 10/11 (curso 2010) C102 - GRADO EN
DERECHO

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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