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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Con el objetivo de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado una aplicación informática

que ha puesto a disposición de los y las responsables de las titulaciones, y que facilita la

implantación del Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) a través de la información que

contiene, y permite actualizar: manuales, procedimientos, registros, etc; así como todos los datos,

resultados de encuentas, acciones de mejora necesarias, etc. La aplicación se ha diseñado

prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos. 

Para la elaboración de este informe se han tomado como base las actas y los correspondientes

informes de la Comisión del Grado en Gestión y Administración Pública (GAP), donde están

representadas todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación, y el

alumnado a través de la figura de los delegados y/o las delegadas. Estos informes se han

trasladado a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) de la Facultad de Derecho

para su análisis y proposición de acciones de mejora, con identificación de las personas

responsables de su puesta en marcha, y de la fecha de ejecución de las mismas.

Paralelamente, en las reuniones semestrales de la Comisión del Grado en GAP, en la que tienen

sus origen los documentos que definen la titulación y acreditan su seguimiento y evaluación, se

ecuentran representados los principales colectivos implicado en la titulación: Responsable de la

titulación (coordinadora del Grado), Estudiantes (delegados y/o delegadas de cada curso),

Profesorado ( representantes de las áreas y departamentos con docencia en el Grado),y,

Personal de Administración y Servicios (persona gestora responsable de la titulación). A su vez,

se han empleado como soporte de información los informes emitidos por la CGIC de la Facultad

de Derecho (informes de seguimiento de la calidad semestrales, informe anual de resultados de

calidad del Centro, informe de revisión de objetivos de calidad del Centro). Asimismo, las actas e

informes resultantes de las reuniones semestrales de la Comisión del Grado en GAP se han

puesto en común en las reuniones del equipo de dirección de la Facultad que, de forma conjunta,

los ha analizado y tomado las decisiones necesarias para la cumplimentación de los diferentes

criterios y directrices. Finalmente, la redacción se ha realizado por la Vicedecana coordinadora

del Grado.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La valoración general del Grado en GAP es positiva, cumpliéndose las espectativas planteadas

en la Memoria verificada del título de forma más que satisfactoria. Tanto en la memoria como en

las modificaciones posteriores se han seguido fielmente las recomendaciones de ANECA,

consiguiendo un cumplimiento satisfactorio de la misma. La Memoria Verifica del Grado se

modificó para integrar las recomendaciones formuladas por ANECA por Resolución de 26 de

septiembre de 2014.

Igualmente, se han ejecutado una serie de recomendaciones recogidas por la Resolución AVAP

de 15 de marzo de 2016, consecuencia del proceso de renovación de la acreditación al que se

sometió el Grado durante el curso académico 2015/2016. En particular:
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- Modificar la Memoria de Grado para adaptar las cifras de alumnado de nuevo ingreso a la

demanda existente que se ha visto reducida en los últimos cursos. Esta acción ya se ha llevado a

cabo a través de los cauces procedimientales habilitados al efecto: aprobación por la Junta de la

Facultad de Derecho, el día 5 de abril de 2017, de reducir el número máximo de alumnado de

nuevo ingreso en GAP, para el curso 2017/2018, de 75 alumnos/as a 50, y, posterior traslado del

acuerdo al Vicerrectorado de Estudios y Formación, al suponer una modificación de la Memoria

Verifica de la Titulación. En enero de 2018, ANECA emitió un informe de evaluación favorable a la

modificación de las plazas de nuevo ingreso, que pasan de ser 75 a 50. Igualmente, informó

favorablemente a la modificación de otros aspectos de la titulación que no afectan a la naturaleza

y objetivos del título oficial, a saber: el punto 4.1. Sistemas de información previo, se reestructura

la información del punto 4 reflejando en este anexo sólo la información correspondiente al

apartado 4.1. En el punto 4.2, Requisitos de acceso y criterios de admisión, en respuesta a la

subsanación requeridad por el Ministerio, se amplía la información de este apartado incluyendo

capítulo II Y III del RD 421/2014 de 6 de junio, y se elimina la información sobre el perfil de

ingreso que ya está contenida en el anexo 4.1. En el punto 6.1. Profesorado, se reestructura la

información del anexo eliminando de este apartado la información sobre el personal de apoyo. En

el punto 6.2. Otros recursos humanos, en respuesta a la subsanación requerida por el Ministerio

se actualiza en número y escala la tabla del personal de apoyo. En el punto 8.2. Procedimiento

general para valorar el progreso y los resultados, se actualiza y amplía la información en

respuesta a la subsanación requerida por el Ministerio. En el punto 9, Sistema de garantía de

calidad, se ha actualizado el enlace referente a los sistemas de garantía de calidad. En el punto

11. 2- Representante legal, se ha modificado el representante legal, como consecuencia del

cambio de Vicerrector de Estudios y Formación. También se ha modificado el documento de

delegación de firma. Finalmente, en el punto 11.3 -Solicitante, se ha modificado el solicitante,

como consecuencia del cambio de Vicerrector de Estudios y Formación.

- En lo relativo a difusión y promoción de la titulación, se han emprendido acciones de mejora

manteniendo reuniones informativas sobre la titulación con diferentes agentes institucionales que

han fructificado en la firma de un Convenio marco entre Presidencia de la Generalitat y la

Universidad de Alicante para colaborar en actividades formativas prácticas y de investigación en

materia de administración local dentro del Grado en GAP, aprobado el 16 de noviembre de 2018.

- Y, en la recomendación sobre consulta de información de las líneas de investigación y las

publicaciones del profesorado del Grado, desde Vicerrectorado de Calidad se ha puesto en

marcha el currículo abreviado del profesorado que permite aumentar, precisamente, la visibilidad

de su producción científica.

En definitiva, se ha cumplido fielmente con el proyecto incluido en la memoria de verificación y en

sus ulteriores modificaciones.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del Plan de Estudios corrrespondiente al Grado en Gestión y Administración

Pública (GAP) y la organización del programa es coherente con el perfil de competencias y

objetivos recogidos en la memoria de verificación, sus posteriores modificaciones, y las

recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. Además, la secuenciación de

las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisión de los resultados de

aprendizaje previstos para el título. Esta implantación fue evaluada favorablemente en el año

2016 por la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

La secuenciación de las asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria verificada,

y, con relacion al tamaño de los grupos, este es adecuado a las actividades formativas

desarrolladas dentro de las diferentes asignaturas, facilitando la consecución de los resultados de

aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado dificultades significativas tanto durante la implantación como en el

desarollo del plan de estudios de la titulación.

Con relación a la secuenciación de asignaturas, habría que destacar que en la encuesta de

satisfacción del alumnado con el título de Grado 2016-17, uno de los aspectos que obtuvo una

menor puntuación fue, precisamente, la distribución y secuenciación de las asignaturas del plan

de estudios, con una puntuación de 5,4, en una escala de 0 a 10. Esta circuntancia fue puesta en

conocimiento de la Comisión de titulación de Grado correspondiente al primer semestre del curso

2017-18, para su valoración y análisis, por la coordinadora del Grado, tal y como se recoge en el

acta e informe correspondiente.

Considerando que cualquier cambio en la temática de la secuenciación de asignatuas conlleva

una modificación de la Memoria de la titulación, en dicha Comisión se acordó que la coordinadora

del Grado prepararía un cuestionario para el alumnado donde se recogieran, entre otras, esta

cuestión, en aras a recabar datos concretos para conocer más pormenorizadamente las causas

de la valoración no tan positiva de la actual secuenciación de las asignaturas del plan de estudios.

Los resultados del cuestionario se dieron a conocer a la Comisión de titulación en la reunión

correspondiente al segundo semestre del curso 2017-18. A modo de resumen, del primero curso

respondieron un total de 15 estudiantes; del segundo curso, 17, de tercer curso, 16;, y, de cuarto

curso, 4 . Centrándonos en la tipología de respuestas, el alumnado de primer curso mostraba su

satisfacción con las asignaturas. Por su parte, 11 alumnos/as de segundo curso mostraron su

satisfación con la tipología de asignaturas cursadas y su distribución. Siendo 6 los y las
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estudiantes que manifestaron la necesidad de cursar otras asignaturas de Derecho Público como

Derecho Penal, Derecho Laboral o Administración Electrónica, sin que explicaran las causas. Con

relación al alumnado de tercer curso, 11 valoraron positivamente las asignaturas cursadas, por su

parte, 5 manifestaron que les gustaría cursar otras que no figuran en el plan de estudios:

asignaturas sobre relaciones internacionales, Sociología II o marketing, sin que tampoco

explicaran los motivos. Finalmente, de los/las 4 estudiantes de cuarto curso que respondieron a la

encuesta solo 1 valoró positivamente las asignaturas cursadas, y las/os tres restantes

coincidieron en la necesidad de cursar asignaturas de Derecho Civil.

A la vista de los resultados, la Comisión de titulación acordó volver a tratar esta cuestión el

próximo curso académico explorando otras vías de interacción con el alumnado para conocer los

motivos de la relativa satisfacción con la distribución y secuencia de las asignaturas. Máxime, si

se considera que en la encuesta de satisfacción del alumnado con la titulación 2017-18, la

valoración otorgada a la distribución y secuencia, aunque se incrementa en 3 décimas, con

relación a la del curso académico 2016-17, 5,7, sigue visibilizando esa relativa satisfacción.

 

 

Directriz 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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o

asignaturas es adecuada, evitando la existencia de vacíos y/o duplicidades. En concreto, la

titulación cuenta con mecanismos de coordinación docentes que permiten tanto una adecuada

asignación de carga de trabajo del estudiante, como una adecuada planificación temporal,

asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. Además, el alumnado del grado a

través de la figura del delegado o delegada de clase puede exponer a la coordinadora del grado

dificultades o problemas con relación a un exceso de carga de trabajo, duplicidad de exámenes,

etc., lo que permite resolver este tipo de incidencias de forma ágil y eficaz. Destacar también que

el o la representante del alumnado (delegado/a) de los cuatro cursos de la titulación, forma parte

de la Comisión del Grado, y tiene la posibilidad de exponer las dificultades detectadas por las y

los estudiantes, así como propuestas de mejora, en las reuniones semestrales.

Asímismo, durante el segundo semestre del curso académico 2017-18, en el marco de

actividades de la Red de Seguimiento y Coordinación del Grado en GAP, para la mejora de la

calidad (otorgada en el marco del Programa Redes-I3ICE de Investigación en Docencia

Universitaria 2017-2018), se llevó a cabo la institucionalización de un grupo de coordinación

delegados/as-coordinadora del Grado, para analizar propuestas de mejora e intermediación en la

comunicación alumnado-profesorado del Grado. Las medidas implementadas para la consecución

del objetivo descrito fueron: en primer lugar, una reunión con los delegadas y los delegados de los

cuatro cursos del Grado, para conocer de mánera más cercana las principales dificultades con
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relación a la enseñanza del alumando del grado, una vez concluído el primer semestre (las

reuniones se celebraron los días 12 y 13 de marzo, respectivamente). Tras las reuniones, se

elaboró un cuestionario titulado, Aspectos de mejora de la titulación, donde el alumando de todos

los cursos ha podido manifestar sus valoraciones con relación a una serie de aspectos del grado

(ausencia de asignaturas en otros idiomas, necesidad o no de nuevas asignaturas formativas,

distribución de asignaturas del plan de estudios, prácticas externas, formación postgrado). Estas

respuestas se han puesto en conocimiento de la Comisión de titulación contribuyendo a reforzar

la coordinación entre las distintas áreas de conocimiento presentes en la titulación, y, entre estas

y el alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En todo caso, como se ha señalado en la directriz 1.1, hay una serie de aspectos relativos a la

organización de la enseñanza que, al hilo de la encuesta de satisfacción del alumnado con la

titulación 2016-17, han sido objeto de atención, análisis, y adopción de estrategias de mejora en

las reuniones semestrales de la Comisión de la titulación del curso académico 2017-18. En

particular, habría que reseñar las cuestiones relativas a la coordinación del profesorado en cuanto

a los sistemas de evaluación continua, y las asignaturas optativas que se imparten.

Con relación a la coordinación, antes del comienzo del segundo semestre, la coordinadora se

puso en contacto con el profesorado responsable de asignaturas del segundo semestre

solicitando su colaboración en una experiencia piloto consistente en establecer una red de

contacto para tener conocimiento del grueso de actividades programadas durante la evaluación

continua (fechas de exámenes, trabajos, actividades prácticas), y establecer potenciales

reajustes. Del total de asignaturas de primero a tercer curso, 14 asignaturas, ha participado

profesorado responsable de 7. La experiencia ha sido positiva tanto para el profesorado como

para el alumnado del grado. En este sentido, en la encuesta de satisfacción del alumnado con el

título 2017-18, el aspecto relativo a la coordinación entre el profesorado de las diferentes

asignaturas del título, ha experimentado un incremento sustancial de casi 1 punto, en cuanto al

grado de satisfacción con relación al curso pasado, 5,4 frente al 4,6 del curso 2016-17.

De ahí que deba continuarse explorando acciones de mejora como la comentada para el curso

2018-19.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión 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 y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en la titulación y su perfil de ingreso es coherente con el

número de plazas que consta en la memoria de verificación tras la última modificación aprobada

por la ANECA en su informe de evaluación favorable a la modificación de plazas de nuevo
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ingreso, que han pasado de ser 75 a 50. Con esta reducción se cumple con una de las

recomendaciones recogidas por la AVAP en su Resolución de 15 de marzo de 2016, como es la

de modificar la Memoria de Grado para adaptar las cifras de alumnado de nuevo ingreso a la

demanda existente que se ha visto reducida en los últimos cursos.

Así mismo, el pérfil de acceso y los requisitos de admisión se adecúan a la legislación vigente.

Por su parte, también los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión

específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa guardan coherencia

con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No obstante la reducción del número de plazas de nuevo ingreso comentada, no es menor cierto

que deben explorarse acciones para hacer que el acceso a la titulación de GAP sea más

atractivo. A tal fin, en la reunión de la comisión de titulación del segundo semestre del curso 2017-

18, se acordaron las siguientes estrategias:

1. Mejorar y potenciar el conocimiento del Grado entre las administraciones públicas de ámbito

local y autonómico, medida a implementar durante el curso 2018-19.

2. Organizar Jornadas específicas sobre temas de interés para el alumnado de la titulación, entre

otros, retos para la administración pública autonómicas en materia social, de transparencia, la

dirección y gerencia pública. Medida a implementar durante el curso 2018-19.

3. Fomentar actividades de orientación profesional y laboral: oposiciones a instituciones públicas

de la Unión Europea, a cuerpos superiores de la escala funcionarial, etc.,. Medida a implementar

durante el curso 2018-19.

4. Suscripción de Convenios con administraciones públicas de ámbito local para la realización de

activides formativas prácticas y de investigación. En el momento de redacción del presente

informe se ha suscrito el Convenio marco entre Presidencia de la Generalitat y la Universidad de

Alicante para colaborar en actividades formativas prácticas y de investigación en materia de

administración local dentro del Grado en GAP (aprobado el 16 de noviembre de 2018 por el

Consell de la Generalitat Valenciana).

5. Consolidar actividades de índole institucional para el alumnado de todos los cursos del Grado.

Durante el primer semestre del curso 2017-18, el alumnado del Grado participó, como asistente,

en el debate de enmienda a la totalidad de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el

ejercicio 2018. La actividad tuvo un alto grado de aceptación entre el alumnado, a lo que

contribuyó, sin duda, las facilidades dadas por el profesorado del Grado al alumnado para

participar en la actividad. De ahí que sea positivo que por parte de las áreas de conocimiento

presentes en la Comisión o del propio profesorado del Grado, se realicen más iniciativas de este

tipo. Medida a implementar a lo largo del curso académico 2018-19.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los
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indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El funcionamiento de la Comisión y Transferencia de Créditos de la Facultad de Derecho es

adecuado. En este sentido, se constata la adecuación de los reconocimientos de créditos

efectuados por formación/experiencia previa en relación a las competencias a adquirir por parte

del estudiante o la estudiante en el título.

Destacar, durante el curso 2017-18, la modificación parcial (artículo 5, relativo a la composición

de la Comisión) de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios

Oficiales de la Universidad de Alicante (UA), aprobada el 29 de noviembre de 2017 (BOUA, 30 de

noviembre de 2017). Además, desde la página web de la Facultad de Derecho, apartado Trámites

administrativos, el alumnado puede acceder a información detallada sobre el procedimiento a

seguir para la tramitación: reglas básicas, diferencia entre reconocimiento y transferencia de

créditos, reconocimiento de ciclos formativos de Grado superior, experiencia laboral/profesional o

enseñanzas universitarias no oficiales, y tramitación (solicitud y plazos, documentación a aportar,

r e s o l u c i ó n  y  n o t i f i c a c i ó n ,  r e c l a m a c i ó n  y  p a g o  d e  t a s a s )

(https://derecho.ua.es/es/secretaria/tramites/reconocimiento-de-creditos-para-estudios-de-

grado.html). Y, la modificación de la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios del

alumnado matriculado en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante en los aspectos que

afectan a la movilidad de estudiantes (V. Disposición Adicional Primera) , los relativos al

alumnado que cursa programas simultáneos y títulos conjuntos (VI y VII. Disposición Adicional

Segunda y Tercera), así como al desarrollo secuencial de las enseñanzas (IV. Régimen de

Permanencia y Continuación). Modificaciones todas ellas que redundarán en la mejora de la vida

a c a d é m i c a  d e l  a l u m n a d o  ( B O U A ,  1 8  d e  m a y o  d e  2 0 1 7 )

( h t t p s : / / w w w . b o u a . u a . e s / p d f . a s p ? p d f = 4 1 9 2 . p d f ) .

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos previstos en la memoria en este apartado.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados
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La memoria del título verificada está disponible en la página web del título de Grado, así como las

resoluciones de verificación y renovación de la acreditación del Consejo de Universidades

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C101#).

En el apartado de Calidad de la página web del título de Grado aparece un acceso al Sistema de

Garantía de Calidad del Título que contiene información sobre los y las responsables del mismo,

los procedimientos, y el seguimiento del título donde se incluyen: los Autoinformes de la

Universidad de Alicante, los informes externos de la AVAP, planes de mejora y progreso y

r e s u l t a d o s  d e l  a p r e n d i z a j e

(ht tps: / /cvnet .cpd.ua.es/webcvnet /p lanestudio/p lanestudiond.aspx?plan=C101#).

La información sobre las tasas académicas de rendimiento del título se pueden consultar en la

página web de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), denominada "La UA en cifras"

(https://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html).

Paralelamente, toda la información sobre el Título necesaria para la toma de decisiones del futuro

alumnado y otros agentes de interés y colectivos interesados en el plan de estudios está

disponible y es de fácil acceso en la página web del Título. Concretamente, las vías de acceso,

los trámites para solicitar plaza, el perfil de ingreso recomendado, la oferta de plazas y notas de

corte por cupo; la estructura del plan de estudios con todas sus características, competencias

generales y específicas a adquirir por parte del alumnado, las fechas de exámenes.

Por otra parte, en la página web de la Facultad de Derecho específica para la titulación, el

alumnado tiene a su disposición un apartado específico, Normativa, donde se recoge toda la

normativa de la Universidad de Alicante aplicable a los y las estudiantes del título agrupada por

materias: matrícula, permanencia y continuación de estudios, acreditación de idiomas, trabajo de

fin de grado, reconocimiento y transferencia de créditos, evaluación, prácticas externas,

movilidad, capacitación docente en valenciano, colección de códigos electrónicos de la legislación

del BOE, y otra información de interés sobre becas, funcionamiento del Campus Virtual, etc.,

(https://derecho.ua.es/es/estudios/gap/grado-en-gestion-y-administracion-publica.html).

A su vez, también la Facultad de Derecho ha creado una página web específica con toda la

información relativa al Trabajo de Fin de Grado (TFG): requisitos, procedimiento de matrícula y

asignación de línea de investigación, convocatoria extraordinaria de finalización de estudios,

pasos a realizar para la defensa del TFG, normas de estilo, criterios de evaluación, calendario de

oferta, solicitud y asignación del TFG, y dudas frecuentes. El seguimiento y gestión del TFG, sus

líneas de investigación, asignación de tutores y/o tutoras, presentación de trabajos, solicitud de

defensa, calendario de evaluación, composición de tribunales, calificación, etc., se ha centralizado

a partir de una aplicación propia, denominada UAProject, a la que acceden tanto la coordinadora

responsable del Título, como el personal administrativo vinculado, así como los tutores y las

tutoras, el alumnado, y, en el momento que proceda, los y las miembros del Comité Externo para

la reacreditación (https://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/informacion-sobre-el-tfg-grados.html).

El informe definitivo de reonvación de la acreditación de la AVAP de 2016, calificaba la

"información y transparencia" del Grado en GAPcomo satisfactoria. Las mejoras que hemos

señalado redundarán en una mejora de este criterio.

Finalmente, la información para la Sociedad y el futuro estudiante tiene dos entradas en la página
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web de la UA. Ambas guardan coherencia entre sí y disponen de enlaces recíprocos: la primera y

principal, en el apartado "Titulaciones" (dentro de "Estudios y Acceso"), y la segunda en la página

web de la Facultad de Derecho. Ambas ofrecen una información actualizada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Completar el rediseño del contenido y acceso a la información complementaria que se ofrece

dentro del epígrafe "+info", disponible en las páginas webs de todos los planes de estudios que se

imparten en la Facultad de Derecho. Responsable: Oficina de Información de Alumnado.

Finalizar la actualización de la página web que ofrece información sobre los distintos trámites

administrativos que se pueden realizar en la Facultad de Derecho para adaptarlos a la nueva Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas. Al respecto, en el campus virtual-UACloud, se ha incluido la herramienta E-

administración para dar cumplimiento a la principal modificación introducida por la citada Ley,

como es la posibilidad de comunicación y tramitación de procesos de índole académica por vía

electrónica. Responsable: Secretaría Administrativa de la Facultad de Derecho.

Además, para el curso 2018-19 se van cambiar las páginas de los distintos estudios de la UA

(tanto Grados como Másteres) para dejar en un lugar más visible la información más demandada

hoy en día (entre otras cuestiones, la relativa a Calidad), y relegar otros apartados que han

perdido actualidad, como el calendario de implantación de los títulos. Responsable:

Vicerrectorado de Estudios, en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación

Educativa.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha señalado, el criterio de información y transparencia fue valorado como satisfactorio

en el Informe AVAP de 2016. Asímismo, habría que hacer mención a las iniciativas y actividades

de apoyo y orientación académica que se suceden a lo largo del curso. En concreto, al inicio de

cada curso académico, la coordinadora del Título de Grado mantiene una primera reunión

informativa con alumnado de primer curso donde se le informa sobre la estructura del plan de

estudios, normativa de la UA, programa de acción tutorial de la Facultad (PAT), programas

formativos ofertados por el centro, guía del estudiante, y todas aquellas cuestiones que puedan

resultar de su interés. Además, también al inicio del curso, la coordinadora se persona en cada

uno de los cursos para poner en conocimiento del alumnado del Grado las cuestiones que

generan mayor atención como organización de charlas y sesiones sobre salidas profesionales,

becas, elaboración del TFG del Grado, o sobre el horario de atención personal de la coordinadora

de la titulación. Asímismo, se informa al alumnado de cada curso de la importancia de la figura del
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delegado o delegada de clase que participa en las reuniones de la Comisión de titulación y

canaliza las quejas, dudas o sugerencias para la mejora de la titulación por parte del alumnado.

Y, también se organizan reuniones a lo largo del primer y segundo semestre del curso académico

con las delegadas y/o los delegados de los grupos para conocer pormenorizamente incidentes

con la organización de la enseñanza o asesorar sobre distintas cuestiones que pueden surgir al

alumnado con relación al plan de estudios o las normativas sobre evaluación de los aprendizajes,

adaptación curricular o permanencia, entre otras.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se ha señalado, la Oficina de Información de Alumnado de la UA, está rediseñando el

apartado "+info" para mostrar la información de manera más sencilla en todas las titulaciones

ofertadas por la Universidad. También está previsto rediseñar la página web de los distintos

estudios de grado y máster de la UA haciendo que algunos contenidos, que hasta ahora aparecen

en el apartado "+info", tengan más visibilidad.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Además de la información contenida en la página web del Título de Grado y de la Facultad de

Derecho, el alumnado del Grado en GAP matriculado en cada curso tiene acceso al campus

virtual, UACloud, que le proporciona información detallada sobre los planes de estudio,

competencias (genéricas y específicas), objetivos, sistemas de evaluación y resultados de

aprendizaje (Guías Docentes); y pone a su disposición los recursos de aprendizaje (Materiales

docentes) que les permiten paticipar tanto en la gestión de las actividades previstas durante la

evaluación continua, como, con relación al cuarto curso del Grado, de sus Trabajos de Fin de

Grado, a través de la aplicación UAProject creada y mejorada a partir de las recomendaciones de

los Informes AVAP relativos a las distintas titulaciones de la UA. Además, el alumnado también

puede realizar tutorias y videotutorías. Se trata de una herramienta mejorada en los últimos

tiempos y en permanente actualización.

Destacar, en este sentido, la valoración dada por el alumnado del Grado en la encuesta de

satisfacción 2017-18, tanto a la información sobre la titulación en la página web de la UA, 7,3;

como a los recursos tecnológicos: UACloud-Campus Virtual, 7,8.

Con relación a las prácticas externas, el alumnado del Grado tiene a su disposición en la página

web específica de la titulación de la Facultad de Derecho, toda la información relativa tanto al

Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Derecho, como a la normativa de la UA

sobre prácticas académicas externas. Además, la Facultad de Derecho cuenta con personal de

administración y servicios para el asesoramiento del alumnado de la titulación, informando
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puntualmente sobre las prácticas a través de la organización de sesiones informativas. Esta tarea

se coordina con el profesorado tutor/a de prácticas externas de la Facultad de Derecho que

realiza un seguimiento pormenorizado de las prácticas realizadas por el alumnado, prestándoles

asesoramiento y ayuda tanto con la tramitación, como con las dificultades que les puedan surgir

durante la realización de las prácticas.

En cuanto a los programas de movilidad, el Vicedano de Movilidad y Prácticas externas, junto con

personal de administración y servicios de la Facultad, organiza a lo largo del curso académico

charlas informativas sobre las distintas modalidades de prácticas existentes en la UA (movilidad

interterritorial-SICUE, movilidad intra-europea ERASMUS, Movilidad internacional). Estas charlas

se combinan con la figura del profesorado/tutor/a de Movilidad, en el marco del Programa de

Acción Tutorial PAT-Movilidad. La información sobre las distintas sesiones informativas, así como

sobre los distintos programas, se recoge en un apartado específico de la página web de la

Facultad de Derecho titulado, "Movilidad Nacional e Internacional", que contiene el calendario de

convocatorias de movilidad, información detallada de los distintos programas, y un blog Derecho

Movilidad, para que el alumnado intercambie experiencias (https://derecho.ua.es/movilidad).

Finalmente, el alumnado del Grado cuenta también con un programa específico de asesoriamento

y acompañamiento a lo largo de su vida académica en la titulación denominado PAT-General.

Dentro de este programa y, en función de los cursos, se organizan distintas actividades sobre

temas de interés y ayuda para el alumnado: becas, funcionamiento de la biblioteca, recursos de la

UA, prácticas externas, trabajo de fin de grado, normativas de transferencia y reconocimiento de

créditos, de permanencia, de evaluación de los aprendizajes, etc. Y, con relación a las prácticas

externas se ha creado un apartado específico de la página web de la Facultad de Derecho

titulado, "Prácticas en Empresa", que contiene: información general, características de las

prácticas para cada estudio, un programa de inserción laboral y prácticas externas

extracurriculares, entre otras (https://derecho.ua.es/es/practicas/).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Siguiendo las recomendaciones de los informes de la AVAP a las diversas titulaciones de la UA,

se ha adoptado como acción de mejora la puesta en marcha por parte de la Facultad de Derecho

de una página web específica con toda la información relativa al trabajo de fin de grado (TFG):

procedimiento de matrícula y defensa, calendario, normas de estilo, criterios de evaluación, así

como un apartado de dudas frecuentes. También se recoge la modificación parcial del

Reglamento sobre TFGs para los Estudios impartidos en la Facultad de Derecho (artículos 8,

designación y composición de los tribunales del TFG, y artículo 10, criterios de evaluación del

TFG), adoptada eL 13 de julio 2017 por la Junta de la Facultad de Derecho (BOUA 20.12.2017)

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4493.pdf), y que se implementó a partir de la Convocatoria

de defensa de TFG, C3, del segundo semestre del curso 2017-2018. El seguimiento y gestión de

los TFG, sus líneas de investigación, asignación de tutores y/o tutoras, presentación de trabajos,

solicitud de defensa, calendario de evaluación, composición de tribunales, y calificación, entre

otros, se ha centralizado a partir de un programa propio denominado UAProject al que accede
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tanto la coordinadora de la Titulación, como el personal de administración y servicios, los tutores y

las tutoras, el alumnado y, en cuando proceda, también los y las miembros del comité de

Evaluación. A su vez, el alumnado del Grado dispone dentro de UAProject de tutoriales de ayuda

para el manejo de la plataforma.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Derecho cuenta con una estructura organizativa de tipo vertical,

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

Dirección, la Vicedena de Calidad, la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Centro y los

grupos de mejora, entre los que se encuentra la Comisión de Titulacion del Grado en GAP. Todo

ello, de conformidad con lo previsto en el Manual del SIGC.

La coordinadora del Grado en GAP forma parte en calidad de tal de la composición de la CGIC

del Centro, por lo que el sistema de recogida y análisis de información es completo y permite la

interacción de todos y todas los y las agentes involucrados en el mismo. El SGIC de la UA, y, por

ende, el de la Facultad de Derecho, tiene implantada toda una serie de mecanismos de recogida

de información que permiten hacer un análisis objetivo de los resultados de aprendizaje y de la

satisfacción de los grupos de interés, y posibilitan el seguimiento continuo de las titulaciones. Este

sistema se viene aplicando hasta la fecha al Grado en GAP de manera eficaz y productiva. Entre

los mecanismos de recogida y análisis de la información podemos destacar:

1. Los "Informes de Rendimiento", elaborados al final de cada curso académico por la Unidad

Técnica de Calidad (UTC) de la UA, que proporcionan información relativa a los indicadores de la

titulación (resultados generales y evolución), los datos generales desagregados a nivel de

asignatura (en relación con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuenta

General de Docencia"); los resultados del "Informe de satisfacción del alumnado con el Título de

Grado", donde se recaba su valoración sobre información y organización de la titulación; proceso

de enseñanza-aprendizaje, infraestructuras y recursos, y orientación y formación; los resultados

del "Informe de satisfacción del profesorado con el Título de Grado", donde se recaba su

valoración sobre la información y organización de la titulación, sobre su alumnado en el Grado, el

proceso de enseñanza-aprendizaje y las infraestructuras y recursos del grado; y, los resultados

del informe de satisfacción del alumnado con las prácticas externas curriculares, donde se recaba

su valoración sobre el grado de satisfacción general con las prácticas externas realizadas.
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2. Informes bienales, también de la UTC, de seguimiento de las trayectorias laborales y

formativas de los egresados y las egresadas, con el fin de conocer su inserción en el ámbito

laboral, asi como su grado de satisfacción con la formación recibida.

3. Encuestas bienales de opinión del PAS sobre el clima laboral.

4. Procedimiento unificado de gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias de la Facultad de

Derecho.

5. Informes de seguimiento semestrales del SGIC de la Facultad de Derecho, e Informe de

Resultados anual del SGCIC del Centro.

6. Informe anual sobre la revisión de los objetivos de Calidad del Centro.

7. Informes de los delegados y las delegadas del Título de Grado.

8. La aplicación informática ASTUA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A los efectos de mejorar la información sobre el SGIC:

- En la página web de la UA sobre la Titulación, se recoge en un apartado específico, Calidad,

información sobre los siguientes aspectos: composición de la Comisión de Garantía Interna de

Calidad de la Facultad de Derecho, informe de seguimiento de la Titulación, planes de mejora, y

p r o g r e s o  y  r e s u l t a d o s  d e l  a p r e n d i z a j e

(ht tps: / /cvnet .cpd.ua.es/webcvnet /p lanestudio/p lanestudiond.aspx?plan=C101#).

- En la página web de la UTC se recogen datos actualizados del curso 2017-18 sobre alumnado

m a t r i c u l a d o ,  a l u m n a d o  g r a d u a d o  y  t a s a s  a c a d é m i c a s  d e  r e n d i m i e n t o

( h t t p s : / / u t c . u a . e s / e s / d a t o s / l a - u a - e n - c i f r a s . h t m l ) .

- En la página web de la Facultad de Derecho hay un apartado específico, Calidad, donde se

recoge información sobre: la composición de la Comsión de Garantía interna de Calidad de la

Facultad de Derecho, Actas de las reuniones, Informes anuales de resultados del SGIC, Informes

semestrales de seguimiento de la Calidad, Informes anuales de revisión de los objetivos de

Calidad del Centro, y otras acciones de calidad (https://derecho.ua.es/es/calidad/acciones-de-

calidad-de-la-facultad-de-derecho.html).

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los informes de rendimiento se elaboran por la UA, y en ellos se establece un marco general de

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

curso académico, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, 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 los resultados
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del aprendizaje del alumnado de forma global. Ello permite, en consecuencia, detectar los

aspectos de mejora y plantear y acometer las acciones de mejora pertinentes.

Además de estos informes, la coordinadora de la titulación, junto con las evidencias/mecanismos

señalados en la Directriz 3.1 (informe de satisfacción del alumnado y del profesorado con el Título

de Grado, informe de valoración por el alumnado de las prácticas externas, informes bienales de

la UTC, informes de seguimiento y de resultados del SGIC, informe de revisión de objetivos de la

calidad del Centro, e informes de los delegados y las delegadas del Grado), elabora el informe de

seguimiento anual de la titulación sirviéndose de los mismos para detectar déficits y explorar las

pertinentes acciones de mejora en cada uno de los criterios objeto de valoración. Posteriormente,

este informe se remite a la Comisión de Garantía Interna de la Facultad de Derecho, de la que es

miembro la coordinadora, junto con el quipo directivo del Centro, las y los demás coordinadoras y

coordinadores de las titulaciones impartidas por la Facultad, representantes de las áreas de

conocimiento, un representante del PAS, un representante de la UTC, y un representante del

alumnado. Esta composición plural de la Comisión facilita que la adopción de estrategias revistan

un alcance más amplio y contribuyan a proponer, además de medidas específicas para la mejora

de cada titulación, medidas comunes de naturaleza transversal para el conjunto de titulaciones.

Igualmente, para desarrollar los mecanismos y procedimientos del SGIC, la Comisión de Grado

en GAP se reúne, al menos, una vez al semestre, y realiza dos informes y actas de seguimiento

semestrales donde se hace constar; por un lado, el grado de cumplimiento de las actividades

académicas programadas y de los objetivos fijados en el curso anterior; y, por otro lado, se

proponen acciones de mejora identificando a las personas responsables de su puesta en marcha

en indicando el plazo de ejecución de las mismas. Estos infomes y actas se remiten a la

Vicedecana de Calidad de la Facultad que los traslada a la CGIC para, como se ha señalado, su

estudio y propuesta de acciones de mejora identificando a las personas responsables de su

puesta en marcha así como las fechas de ejecución de las mismas.

Finalmente, el informe de seguimiento de la titulación se presenta por la coordinadora del Grado

en la Comisión de Titulación del primer semestre, para que la áreas de conocimiento conozcan

las valoraciones de las distintas dinámicas que componen la estructura del grado realizadas por el

alumnado, profesorado, y, cuando proceda, personal de administración y servicios. Además, se

da traslado a la Comisión, si las hubiera, de las estrategias propuestas por la CGIC del Centro

para la mejora de la calidad de la titulación, al tiempo que se analizan otras medidas propuestas

por los y las miembros de la Comisión del Grado en GAP y se fijan los plazos para su puesta en

funcionamiento.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El funcionamiento del SGIC en relación con este aspecto se considera adecuado.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Fortalezas y logros alcanzados

La información se recaba por los diversos órganos implicados en el SGIC (Comisión de Garantía

Interna de Calidad de la Facultad de Derecho, y Comisión del Grado en Gestión y Administración

Pública), y también a través de los informes de rendimiento realizados por la UA que recogen,

entre otros, aspectos como el estudio global de resultados académicos por centro y titulación,

estudio global de flujos por titulación, resultados a nivel de asignatura en la encuesta al alumnado

sobre la docencia impartida por el profesorado de la titulación o la detección de anomalías a nivel

de alumnado que por su bajo nivel de rendimiento incumple las normas de permanencia. Toda

esta información se valora en la Comisión del Grado y en la Comisión de Garantía Interna de

Calidad que, al hilo de los mismos, decidirán las acciones de mejora a nivel de titulación que

resulten adecuadas, y formularán las recomendaciones que procedan a los y las responsables de

las áreas de conocimiento en las que se detecten anomalías.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El funcionamiento del SGIC en relación con este aspecto se considera adecuado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos del profesorado revelan que la experiencia profesional, docente e investigadora es

adecuada al título tal y como consta en la Resolución AVAP 2016. El profesorado se compone de

catedráticos, titulares y asociados y asociadas, siendo adecuado al pérfil del título en número y

categoría por años del título. La tasa de PDI se mantiene en términos porcentuales similares a los

del curso 2016-17. El 56% del personal docente que imparte el Grado en Gestión y

Administración Pública es PDI Doctor, y otro 51% los es a tiempo completo. Porcentajes que

demuestran una trayectoria ascendente en términos comparativos con los del curso académico

2015-16, donde la tasa de PDI a tiempo completo era de un 48%. En cuanto al número de

doctores y/o doctoras, tal y como se desprende del Informe de Rendimiento del Grado en GAP

2017-18, se ha producido un incremento con relación al curso 2016-17, pasando de 29 a 32.

Además, dentro de las guías docentes de las asignaturas que integran el Grado y disponibles en

la página web de la UA, el alumnado de la titulación tiene acceso al CV abreviado de cada uno de
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los profesores y/o de las profesoras de la asignatura (profesorado coordinador y profesorado

responsable). A través del CV abreviado se puede consultar información sobre las líneas de

investigación y las publicaciones del profesorado del Grado, así como de los sexenios, y trabajos

de fin de grado dirigidos, entre otros aspectos. En definitiva, un mecanismo que Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Docente puso en marcha el segundo semestre del curso 2016-17, y que ha

permitido aumentar la visibilidad de la producción científica del profesorado del Grado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La UA no ha aplicado Docentia durante el curso académico 2017-18. No obstante, desde

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente se han dado los pasos necesarios para su

definitiva implantación el curso 2018-19.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La relación entre personal docente permanente y no permanente es satisfactoria, así como

también en la relación entre personal docente a tiempo completo y a tiempo parcial. Igualmente,

el grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación y/o

posteriores modificaciones es satisfactorio, así como también el grado de ejecución de las

recomendaciones incluidas en los informes de verificación, modificación, seguimiento y

renovación de la acreditación del título.

Por otra parte, la tutoría al alumnado se ofrece a través de la plataforma de Campus Virtual-

UACloud Tutorías, en modalidad online y videotutoría, y a través de los horarios presenciales que

dispone el profesorado por semestres. Estos horarios están disponibles para el alumnado de la

titulación en la página web del Grado de la UA, apartado Plan de Estudios, y dentro de la guía

docente de cada asignatura, en el apartado Profesorado. El grado de satisfacción del alumnado

con el proceso de enseñanza-aprendizaje es de 6,6, tal y como consta en el informe de

satisfacción del alumnado con el Título, 2017-18. Valoración que se ha incrementado en 1,1

puntos con respecto al informe de satisfacción al curso 2016-2017.

Además, el personal académico está implicado en las actividades de prácticas externas y en los

TFG. En prácticas externas, el Vicedecano de Prácticas Externas de la Facultad de Derecho

supervisa los convenios y los actualiza con nuevas empresas. En las prácticas en empresas se

asigna un tutor o una tutora académico/a y un tutor o tutora de la empresa. Con el tutor o la tutora

de la Facultad el alumnado comunicará en sus reuniones las incidencias y elaborará la memoria

final de prácticas que, junto con la nota, determina su evaluación. Los tutores y las tutoras de

prácticas se reunen de forma periódica con el Vicedano de Prácticas Externas para resolver

problemas y decidir las mejoras que se consideren oportunas. Toda esta labor está supervisada,

a su vez, por la Comisión de GIC que, sobre la base de estos informes propone acciones de
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mejora. Por su parte, la dirección de los TFG se gestiona a través de la plataforma UAProject de

modo satisfactorio. El profesorado tutoriza los trabajos del alumnado y forma los tribunales de

defensa.

Finalmente, el grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación

y/o posteriores modificaciones es satisfactorio.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las características del personal académico en relación con este punto se consideran

satisfactorias, y se pretende mantenerlas y reforzarlas en los posteriores cursos académicos.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Con carácter general, el personal académico de la titulación está implicado en actividades de

investigación, desarrollo e innovación, y las investigaciones se proyectan directamente en el

proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el marco de la docencia del Grado en

GAP. Del mismo modo, gran parte del profesorado de la titulación participa en la formación

continua que, a nivel de metodología y técnicas en la enseñanza, se promueve en la UA a través

del Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa), así

como mediante la participación en Redes de Investigación en Docencia Universitaria y en las

Jornadas anuales que se celebran en la UA en el marcho del Programa de Redes, inscrito al

mencionado Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. Dicha formación continua en

materia de metodologías docentes incluye no solo técnicas y herramientas propias de la docencia

presencial, sino también temáticas relacionadas con la generación de entornos virtuales de

aprendizaje, manejo eficiente de UACloud, y otras técnicas y herramientas de trabajo on-line,

pese a que la dimensión on-line del aprendizaje no tiene presencia en el Grado al ser una

Titulación impartida en modalidad presencial.

El soporte y apoyo al profesorado en el desarrollo de su actividad docente se lleva a cabo desde

dos vías: por un lado, cada asignatura de la titulación cuenta con una persona responsable que

coordina y gestiona la planificación docente y el desarrollo puntual de la enseñanza; por otro lado,

las áreas de conocimiento que participan en la Comisión de seguimiento de la titulación sirven

igualmente de apoyo y conexión entre el profesorado. Todas las personas implicadas en la

coordinación de las materias pueden recibir y responder, de forma coordinada, a la información

del alumnado acerca de eventuales incidencias que pudieran producirse.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Las características del personal académico en relación con este punto se consideran

satisfactorias, y se pretende mantenerlas y reforzarlas en los posteriores cursos académicos.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La valoración general de este apartado es, en términos generales, positiva. De hecho, en la

Resolución AVAP de 2016 se valoró este criterio como "Satisfactorio". El personal de

administración y servicios que está implicado en las actividades del Grado es adecuado y

suficiente para atender los requerimientos y las necesidades que genera la actividad docente. El

Grado cuenta con el personal de apoyo asignado a la Secretaría Administrativa de la Facultad de

Derecho y a la Conserjería de la Facultad: un administrador delegado, tres gestores jefe, una

secretaria de cargo, diez gestores, una coordinadora de servicios y cuatro auxiliares de servicio.

Paralelamente, la Universidad de Alicante cuenta con una Unidad de Formación e

Internacionalización del PAS que gestiona un plan de formación del PAS de la UA con acciones

destinadas a detectar necesidades formativas, y a la aplicación y evaluación de los diferentes

cursos (calidad, efectividad, eficacia, retroalimentacion, etc., ), y con ayudas para la formación

nacional e internacional del PAS.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La valoración del personal de apoyo es satisfactoria. No se detectan debilidades en este

apartado.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que ofrece la UA para las diferentes actividades académicas del Grado son

suficientes y adecuadas al número de alumnado matriculado. Las aulas y su equipamiento, así

como los espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente
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a las diversas actividades del programa formativo. Además del Servicio de Información

Bibliográfica y Documental (SIBID) de la UA, la Facultad de Derecho cuenta con su propia

biblioteca especializada. En este sentido, en la encuesta de satisfacción del alumnado 2017-18, la

valoración de las instalaciones e infraestructuras asignadas a la titulación, así como de los

recursos bibliográficos obtiene una puntuación de 7,6, la nota más alta de todos los bloques. Por

su parte, el profesorado de la titulación otorga a las instalaciones e infraestructuras una

puntuación de 8,3, y a los recursos bibliográficos disponibles para el grado un 7,8.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los recursos materiales a disposición de la titulación se consideran adecuados.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a

disposición del alumnado una vez matriculado, se ajustan a las competencias y modalidad del

título, y facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. En lo relativo a la orientación del

alumnado sobre el plan de estudios y la organización de su itinerario curricular, anualmente la

Vicedecana-coordinadora de la titulación se reune con alumnado de primer curso para informarle

sobre la estructura del plan de estudios, normativa de permanencia en la UA, reglamento de

adaptación curricular, normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. Paralelamente, el

administrador del Centro se reune también con el alumnado del primer curso para informarles

sobre el funcionamiento del Campus Virtual. A su vez, la coordinadora de la titulación realiza

visitas los primeros días del curso a todos los cursos de la titulación informándoles de los horarios

de atención presencial para la consulta de dudas, el planteamiento de quejas o reclamaciones o

cualquier otra cuestión relativa a la titulación. Destacar también la participación de los delegados

y las delegadas de primero a cuarto curso en las reuniones de la Comisión de Grado, y en

reuniones individuales con la coordinadora. El segundo pilar en el cumplimiento de esta directriz

es el Programa de Acción Tutorial (PAT), al que voluntariamente se adscribe el alumnado de

cualquier curso, y que tiene como finalidad orientar y asesorar al alumnado sobre temas

académicos y de aprendizaje, itinerario curricular, salidas profesionales, elaboración del trabajo

de fin de grado..., a través del tutor o tutora que se les asigna al comienzo de cada curso. Habría

que hacer mención a que el tutor o tutora del PAT del Grado en GAP es, a su vez, profesorado

que imparte docencia en la titulación, de modo que se genera mayor proximidad con el alumnado

tutorizado. Además, en el marco del PAT se organizan distintas charlas sobre salidas

profesionales, técnicas de estudio, técnicas para la elaboración del trabajo de fin de grado, que

orientan al alumnado de la titulación durante su trayectoria académica.
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En cuanto a movilidad, del total de 29 Universidades socias SICUE, 3 tienen convenios

específicos con GAP (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cádiz y Universidad de

Granada). Y, como Universidad socia Erasmus con GAP, la Universidad de Coimbra. En la

actualidad, el Vicedecano de Movilidad se encarga de incrementar el número de convenios y

dirigir el programa, y junto con personal de administración y servicios, y los y las tutores/as del

PAT-Movilidad del Centro, realiza reuniones de movilidad por programa, así como una reunión

general al comienzo del curso académico para ofrecer información sobre todos los programas de

movilidad. Además, el alumnado del Grado tiene a su disposición un tutor o tutora del PAT para

asesorarle y acompañarle durante el procedimiento de tramitación de la solicitud de movilidad. El

alumnado también dispone de un sistema de partes online, donde puede poner en conocimiento

de la Oficina de Movilidad las incidencias en el desarrollo de su estancia de movilidad. Para el

reconocimiento de las materias, existe un sistema informatizado que garantiza su adecuación a

las competencias del título y toda la información se publica en la página web de la Facultad.

Por lo que se refiere a prácticas externas, la Facultad cuenta con 5 convenios específicos para el

Grado en GAP. Una vez asignada la plaza, se designa un tutor o una tutora de empresa y un tutor

o una tutora académico/a de la Facultad. La evaluación se realiza por el tutor o tutora

académico/a en base a un informe del alumnado y una evaluación de la empresa, así como de

reuniones con los mismos, al menos dos con el tutor y/o tutora y con el alumno y/o alumna.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los servicios puestos a disposición de la titulación se consideran adecuados.

En todo caso, reseñar que ningún estudiante del Grado en GAP ha participado en los programas

de movibilidad ERASMUS, GLOBAL y SICUE, en el curso 2017-2018. Este aspecto será puesto

en conocimiento de la Comisión de seguimiento de la titulación en la reunión del primer semestre

2018-2019, para su análisis y adopción de las medidas pertinentes.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación propios de cada asignatura resultan

coherentes con los objetivos de aprendizaje expresados en la memoria verificada, así como con

los sistemas de evaluación empleados. Además, y con el fin de garantizar que las actividades
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formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y

se ajustan a los resultados de aprendizajes previstos, las guías docentes correspondientes a cada

asignatura, su revisión para la introducción de modificaciones en cuanto a las actividades de

evaluación o de nuevas recomendaciones bibliográficas, son aprobadas en el Consejo de

Departamento del área correspondiente y ratificadas por la Junta de Facultad del Centro.

Al mismo tiempo, la presencialidad del alumnado permite una evaluación continua basada en la

participación en el aula, la elaboración de trabajos y/o la resolución de supuestos prácticos, junto

con la realización de exámenes de contenido teórico-práctico.

Paralelamente, en las reuniones semestrales de la Comisión de Seguimiento de la Titulación, de

la que forman parte los delegados y las delegadas de los cursos del Grado, se recaba su opinión

sobre la adecuación de las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de

evaluación empleados en cada una de las asignaturas del plan de estudios. De la encuesta de

satisfacción del alumnado con el título de Grado 2017-18, el criterio del proceso de enseñanza-

aprendizaje ha obtenido la segunda puntuación más alta, 6,6, incrementándose, como se ha

comentado en el Criterio 5, en 1,1 puntos con relación al curso 2016-17. Igualmente, el

profesorado de las diferentes áreas de conocimiento implicadas en la docencia participa en dicha

Comisión y transmite su opinión al respecto; además de los datos del informe de satisfacción del

profesorado del Grado con relación a este criterio, que también se tienen en cuenta para su

valoración. En concreto, la media con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje del

profesorado del Grado ha sido de 7,5 puntos. En este sentido, la Comisión del Grado en GAP

representa un marco de flujo e intercambio de ideas y reflexiones sobre la metodología,

evaluación y los resultados de aprendizaje.

Respecto a la planificación y el sistema de evaluación de las prácticas externas en relación con

las competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos, se cumplen las expectativas

de manera satisfactoria tal y como se desprende de los datos del informe de satisfacción del

alumnado del Título con las prácticas externas curriculares 2017-18. La valoración que se otorga

al profesorado tutor/a académico/a es de 10 puntos, siendo 10 la nota más alta, y, al tutor/a de la

empresa/institución, se le otorga una media de 9,7.

Por su parte, la Memoria del Título verificada por ANECA contemplaba como resultados del

aprendizaje de la asignatura Trabajo Fin de Grado: "Capacidad y comprensión de la gestión

pública y sus derivaciones, priorizando la vertiente jurídica o extrajurídica en función del trabajo y

Desarrollo de las capacidades disciplinares porpias del Grado", con este fin, el alumnado deberá

realizar un trabajo sobre un tema asignado previamente por su tutor/a, y defenderlo ante un

Tribunal (defensa escrita o defensa oral), formado por tres profesores/as del área de

conocimiento correspondiente al tema, que valorará la calidad científica del trabajo y la claridad

expositiva, capacidad de debate y defensa argumental empleada por el alumno o la alumna. De

esta forma, el TFG permite evaluar la adquisición de las competencias generales y específicas

previstas en la Memoria Verificada, así como las cualificaciones correspondientes a su nivel del

MECES: elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de

estudio; capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios y capacidad de

transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado , entre otras.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el informe de satisfacción del alumnado con el Título de Grado 2017-18, el criterio que ha

obtenido la nota más baja ha sido el relativo a la orientación y formación, 5,1. Esta puntuación se

desglosa, a su vez, considerando dos criterios: actividades culturales y de formación organizadas

durante los estudios (conferencias, seminarios, exposiciones, etc, ), con una nota de 5,3. Y, por

otra parte, las actividades de orientación profesional y laboral organizadas durante los estudios,

con una nota de 5.

Este aspecto será puesto en conocimiento de la Comisión de seguimiento de la Titulación para la

toma en consideración de las acciones oportunas, sin perjuicio de las actividades institucionales y

sobre salidas profesionales que se acordaron por la Comisión del Grado en la reunión del

segundo semestre del curso 2017-18, para su implementación a lo largo del curso 2018-19, y que

se recogen en el acta correspondiente.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios han sido buenos, tal y como

se desprende del informe de rendimiento del Grado del curso 2017-18, con una tasa de éxito

(relación entre créditos superados y créditos presentados a examen) que oscila entre el 82%,

para el alumnado que entró a través de PAU, y el 95%, para el alumnado que entró con FP2 o

Módulo III. Estos datos ponen de manifiesto que las actividades formativas, sus metodologías

docentes y los sistemas de evaluación son adecuados y se ajustan a los resultados de

aprendizaje previstos.

El Informe de satisfacción del alumnado con el Título de Grado pone de manifiesto que su

valoración de este aspecto es favorable, con una media general de 6,8. Además, el resultado de

esta encuesta permite detectar aquellos aspectos que son peor valorados por el alumnado y

adoptar las acciones de mejora oportunas como estrategias para mejorar la coordinación entre el

profesorado y actividades formativas y de orientación. El informe de satisfacción del profesorado

con el Grado también pone de manifiesto la valoración favorable de este aspecto con una media

de 7,3.

Paralelamente, la estructura de las enseñanzas se ha revelado adecuada para alcanzar los

objetivos previstos. La metodología docente basada en clases participativas y materiales para el

estudio, elaboración y presentación de trabajos, es común a todas las asignaturas del Grado, y se

ha evidenciado apta para la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. La opinión

de los y las agentes implicados (profesorado y alumnado) se tiene en cuenta constantemente

para introducir ajustes y mejoras en las actividades formativas, metodología y sistemas de

evaluación.
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Todos los indicadores relevantes (tasa de éxito, rendimiento, etc., ) ofrecen buenos resultados

que evidencian la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos que son los propios del

nivel del Grado en GAP (MECES).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades en este punto.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La evolución de los indicadores de rendimiento del título es adecuada según las previsiones

establecidas en la Memoria del Grado en GAP. La tasa de rendimiento en el curso 2017-2018

(relación entre créditos matriculados y créditos superados) es del 78%. Esta tasa es satisfactoria

y concuerda con la tasa de eficiencia establecida en la Memoria Verifica (entre el 70% y el 80%).

Además esta tasa se ha incrementado respecto de la alcanzada en el curso anterior que era del

73%.

La tasa de éxito (relación entre créditos superados y créditos presentados a examen) es del

84,53%, lo que demuestra que el alumnado que se presenta a los exámenes mayoritariamente

supera la asignatura.

La tasa de eficiencia es del 85%, por encima de los valores previstos en la Memoria verificada

que preveía una tasa entre el 70% y el 80%.
 
 
 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No obstante, existe una preocupación por la evolución del número de estudiantes de nuevo

ingreso por curso académico en relación con las previsiones realizadas en la memoria verificada y

las posteriores modificaciones, que ha experimentado un retroceso de 20 alumnos/as con relación

al curso 2016-2017.
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Al respecto, como se ha señalado en la reducción se ha reducido el número de plazas ofertadas

por la titulación a alumnado de nuevo ingreso, pasando de 75 a 50. En todo caso, será necesario

adoptar nuevas medidas, además de las ya implementadas durante el curso 2017-2018 (vídeo

promocional de la titulación, difusión de la titulación en el ámbito de la administración pública que

ha fructificado, como se detalla en la Introducción, en un Convenio entre la UA y la Administración

Local de la Comunidad Valenciana para que el alumnado de GAP pueda realizar actividades

práctico-formativas y de investigación vinculadas a lo local.

Asímismo, la evolución de la tasa de graduación, según criterio de Verifica, también ha

experimentado un retroceso notable, pasando del 40% el curso 2016-2017, a un 16% el curso

2017-2018, esto es, un 24% inferior. La causa de esta involución deberá analizarse

detenidamente en la reunión del primer semestre de la Comisión de Seguimiento de la Titulación.

Las medidas propositivas se trasladarán, posteriormente, a través del correspondiente acta e

informe del Grado del primer semestre, a la Vicedecana de Calidad y a la CGIC del Centro para

su valoración y puesta en común de medidas de mejora.

Preocupa, igualmente, el más que significativo descenso de la tasa de matriculación el curso

2017-2018, un 29%, frente al 68% del curso 2016-2017. Al margen de que los motivos puedan

estar relacionados, en gran parte, con la escasa oferta de empleo público, es necesario abordar

este aspecto en la comisión de titulación y la comisión de garantía de calidad; sin perjuicio de las

medidas que se están implementado actualmente, tales como refuerzo de charlas sobre salidas

profesionales o el establecimiento de nuevos contactos con el sector público.

Con relación a la tasa de abandono del curso 2017-2018, del 42%, aunque haya experimentado

un ligero descenso de un 1% con relación al curso 2016-2017, donde fue del 43%, merece

también especial atención en los órganos específicos para la mejora de la calidad de la titulación

(Comisión de Titulación y CGIC).

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción del alumnado con el título de Grado en GAP es adecuada, con una media general

de 6,5, sobre 10. La información y organización de la titulación se valora con un 6,4, siendo los

aspectos más valorados la información sobre la titulación en la página web de la UA (7,3), la

oferta de asignaturas básicas y obligatorias (6,8), la organización de horarios de la enseñanza

(6,6) y la oferta de asignaturas optativas (6,5). Entre los criterios menos valorados destacar: la

distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios (5,7). Al respecto, hemos

comentado que se elaboró un cuestionario por la coordinadora del Grado donde se preguntó al

alumado de todos los cursos sobre esta cuestión, y su resultado fue una valoración

mayoritariamente favorable por el alumnado encuestado al actual plan de estudios. Y, como

aspecto menos valorado, la coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del

título. Sin perjuicio del plan piloto que se puso en marcha el segundo semestre del curso 2017-
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2018, para la coordinación entre las diferentes asignaturas del Grado, otra de las causas puede

deberse a que todos los grupos del grado son de tarde, de modo que el alumnado que suspende

asignaturas un curso y pasa al siguiente puede encontrarse con solapamientos en relación a la

entrega de trabajos o realización de exámenes. En todo caso, esta circunstancia no impide al

alumnado atender sus exámenes dada la normativa de la UA Reglamento para la Evaluación de

los aprendizajes, que contiene garantías para el alumnado que diluyen los efectos negativos de

estas posibles duplicidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una media de 6,6 que es

la puntuación que obtienen los tres aspectos que componen el criterio (métodos de enseñanza y

aprendizaje empleados, métodos de evaluación). Infraestructuras y recursos tiene un 7,6. Se

otorga un 7,6 a las instalaciones e infraestructuras asignadas a la titulación (aulas de teoría e

informática), y, un 7,3 a los recursos bibliográficos, siendo el aspecto más valorado los recursos

tecnológicos con un 7,8. Finalmente, el criterio de orientación y formación tienen la puntuación

más baja, 5,1.

Destacar también las valoraciones otorgadas por el profesorado del Grado a la titulación, una

media general de 7,4. Se valoran positivamente la información y organización de la titulación con

un 7,6. En cuanto a la valoración sobre el alumnado del grado es de un 6,6, recibiendo la

puntuación más alta los resultados académicos alcanzados por el alumnado, un 8, y la más baja

el número de tutorías no presenciales solicitadas en UACloud, un 5,3, y el número de tutorías

presenciales solicitadas, un 5,5. El proceso de enseñanza-aprendizaje recibe una puntuación

media de 7,5. Y, las infraestructuras y recursos del Grado un 8,3, siendo la valoración más baja

para los recursos bibliográficos disponibles para el grado, un 7,8.

La satisfacción del alumnado con las prácticas externas curriculares es máxima, un 9,6 de un

máximo de 10. Puntuación esta última que otorgan al profesorado tutor/a de prácticas.

Finalmente, con relación a los datos de empleabilidad de la titulación, los datos de que se

disponen corresponden al Informe Inserción Laboral de 2017, Facultad de Derecho, elaborado por

la UTC, correspondiente al alumnado egresado de los cursos 2013-2014, 2014-2015, y 2015-

2016. Los resultados que se desprenden son altamente favorables para el alumnado del Grado

en GAP. En este sentido, un 44% obtuvo un empleo al finalizar la titulación donde se requería el

nivel de estudios del Grado en GAP (página 13 del Informe), siendo además este Grado una de

las titulaciones de la Facultad de Derecho donde el alumnado egresado ha tardado menos tiempo

en encontrar un empleo, algo más de 5 meses (página 14 del Informe). Asímismo, con relación al

tipo de contrato en el primer empleo, un 69,2% de alumnado egresado en GAP tenía un contrato

temporal de funcionario/a interino/a (p. 17).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Una de las debilidades detectadas en este apartado es el bajo número de alumnado y

profesorado que responde a las encuestas sobre satisfacción con el título de Grado 2017-18. En

este sentido, tan solo han respondido 12 alumnos y/o alumnas, y 4 profesores y/o profesoras de

la Titulación.

En aras a mejorar, incrementando, el número de respuestas, desde Vicerrectorado de Calidad e
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Innovación Educativa se están implementado medidas de promoción de la participación mediante

el sorte de incentivos relacionados con la vida académica (bonos de comedor, tarjetas de

transporte, ayudas para libros y material de papelería, entre otros), y se espera que ello redunde

en resultados positivos.

Con relación al profesorado, la coordinadora informará en la Comisión de Seguimiento de la

Titulación sobre el bajo número de encuentas respondidas en aras a que los y las representantes

de las áreas de conocimiento con docencia en la titulación incentiven al profesorado del Grado a

participar en dichas encuestas.
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