
 

Autoinforme de seguimiento del GRADO EN RELACIONES

INTERNACIONALES
CURSO ACADÉMICO 2019/2020

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

Denominación GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Universidad responsable
administrativa

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Centro(s) donde se imparte
(cumplimentar para cada centro)

FACULTAD DE DERECHO

Número total de plazas 60

Curso de implantación 2018

Fecha de verificación o de
renovación de la acreditación

06/06/2018

Página 1 de 29



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

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

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

informáticaque 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

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

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

prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos. La Unidad Técnica de la

Universidad de Alicante y el Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Derecho han procedido a

recabar toda la información relativa a la titulación, que se ha tomado como referencia para el

presente informe. El presente informe ha sido elaborado por el Vicedecano-Coordinador de la

Titulación, habiendo informado a la Comisión del Grado en Relaciones Internacionales.

El grado en Relaciones Internacionales (en adelante RRII) comenzó su implantación en el curso

2018/2019, de talmanera que procede realizara el seguimiento de los dos primeros cursos

académicos del Grado.La toma de decisiones relativas a la valoración y seguimiento de la

Titulación se ha llevadoesencialmente a cabo a través dela Comisión del Grado en RRII. La

Comisión de Grado en RRII, a través de sus reuniones periódicas, y con laconveniente

interacción con los estudiantes, ha intentado identificar los problemas y corregir losdefectos e

incidencias que afectaban al normal devenir del Grado en RRII. Así aspectos talescomo el

desarrollo del proceso de implantación de la titulación, la valoración del informe derendimiento del

Grado en RRII, la necesaria coordinación entre asignaturas de un mismogrupo, la reflexión sobre

el contenido de la evaluación continuada... han sido objeto de análisis ytoma de decisión en el

seno de la Comisión de Grado.

En las reuniones semestrales de la Comisión del Grado en RRII, en la que tienensus origen los

documentos que definen la titulación y acreditan su seguimiento y evaluación, seencuentran

representados los principales colectivos implicados en la titulación: Responsable de latitulación

(coordinador del Grado), alumnado (delegados y/o delegadas de cada curso),Profesorado

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

Administración y Servicios (persona gestora responsable de la titulación). En este sentido, se

debe resaltar quedesde el primer momento, han participado activamente en la Comisión del

Gradola representación del alumnado, a través de los delegados de cada curso, queelaboran un

pequeño informe por escrito en el que se detallan las consideraciones oportunas al objeto de

mejorar el desarrollo de la actividad docente y la implantación del grado.

A su vez, se hanempleado como soporte de información los informes emitidos por la CGIC de la

Facultad deDerecho (informes de seguimiento de la calidad semestrales, informe anual de

resultados decalidad del Centro, informe de revisión de objetivos de calidad del Centro).

Asimismo, las actas einformes resultantes de las reuniones semestrales de la Comisión del Grado

en RRII 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
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diferentescriterios y directrices. Finalmente, la redacción se ha realizado por el Vicedecano

coordinadordel Grado. Con el objetivo de aportar la mayor transparencia posible al proceso, las

actas de la Comisión dle Grado, han sido publicadas en la página web institucional de la Facultad

de Derecho, en el apartado destinado al Grado en RRII.

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

delGrado así como con la elevada demanda de la titulación desde su implantación.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

En el momento actual y dado que únicamente se han implantado los dos primeros cursos del

Grado,a la luz de los resultados, puede afirmarse la satisfactoria implantación de la titulación a la

luz delos criterios, competencias y contenidos aprobados en la memoria de verficación del título

porparte de la ANECA. En este sentido, basta con remitirse al informe de rendimiento para

constatar 

tal extremo. 

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

delGrado en RRII es positiva al haberse cumplido con las expectativas planteadas en la

Memoriaverificada. La implantación de los dos primeros cursos del Grado en RRII ha

sidosatisfactoria. Ha existido implicación por parte del profesorado y motivación por parte

delalumnado que en permanente cooperación ha permitido cumplir exitosamente con lo

establecidoen la Memoria del Grado.

Ha estado muy presente la necesaria labor de coordinación tanto entre distintas asignaturas

delmismo curso, fundamentalmente a través de una labor de coordinación horizontal realizada en

la Comisión del Grado.En este sentido el esfuerzo de claridad y reflexión sintética que han

supuesto lasguías 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

cursosigue siendo un aspecto que debe seguir portenciándose.

La labor de los tutores que integran el Programa de Acción Tutorial en la Facultad de Derecho

esun elemento de interacción con los alumnos muy útil y fructífero, que permite una ágil y

rápidaresolución de las incidencias que surgen durante el curso.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, que permite una ágil y rápidaresolución de las incidencias

que surgen durante el curso. El Grado en RRII ha contado con una tutora del Plan de Acción

Tutorial para los dos cursos implnatados. A ello hay que añadirse, los tutores del Plan de Acción

Tutorial encargados de las acciones de movilidad, nacionales e internacional.

La Facultad de Derecho y la Universidad de Alicante,a través de sus canales insitucionales ha

realizado la máxima difusión posible sobre el Grado en RRII. Esta difusión comienza con la

elaboración y publicación de una Guía del Grado en RRII, que contiene la información básica

sobre la titulación, tal como: plan de estudio, perfil de acceso, requsiitos lingüísticos, posibles

salidas profesionales, opciones de movilidad,... Además, la publicación de las guíasdocentes con
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la suficiente antelación a través de canales de difusión eficaces ha supuesto unimportante avance

tanto para docentes como para alumnos, mejorando aspectos como loscronogramas con el fin de

evitar picos de excesiva carga de trabajo para el alumno.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

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 Grado en RRII se ha llevado a cabo en sus dos primeros cursos académicos

se ha desarrollado de una manera adecuada y siguiendolas competencias, objetivos y métodos

deevaluación planteados en la Memoria Verificada aprobada por la ANECA. 

El Grado en RRII de la Universidad de Alicante se caracteriza por una metología multidisciplinar,

con un estudios de tanto de las relaciones internacionales públicas como privadas, que permite

desarrollar diferentes actividades formativas adecuadas al perfil del estudiante y a losresultados

de aprendizaje.

En este sentido debe destacarse la versatilidad del Grado en RRII quepermite introducir en el aula

charlas, talleres y conferencias de ponentes ajenos al mundouniversitario pero relacionados con

el ambito de las relaciones internacionales que permiten daruna visión práctica y real a los

problemas del mundo internacional. La conformación de procesos de enseñanza-aprendiza

complementarios a la enseñanza reglada se considera un elemento fundamental en el desarrollo

del Grado en RRII. Ejemplo de ello son lasactividades en las que se ha colaborado con Casa

Mediterráneo (consorcio del Ministerio deAunstos Exteriores), la Oficina del Parlamento Europeo

en España, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (con sede en Alicante) o el

Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa). Igualmente actividades

talescomo visitas a instituciones u organismos internacionales complementan adecuadamente el

proceso de aprendizaje del alumnado.

Cierto es, no obstante, que, una vez decretado el estado de alarma por Real Decreto 463//2020

eldía 14 de marzo de 2020, la actividad académica en la Universidad estuvo condicionada por

lasuspensión de toda docencia presencial. A partir de ese momento, las clases pasaron

adesarrollarse de modo on line, al igual que tuvo que adaptarse a este formato la actividad de 

evaluación. Al respecto, y dadas las particulares circunstancias generadas por la crisis

sanitariaprovocada por la COVID-19, no se pudieron diseñar durante lo que restaba del

segundocuatrimestre ni planificar concretas acciones de mejora, concentrándose todos los

esfuerzos enconseguir que la docencia, en este especial y singular contexto, no se viera
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menoscabada.

Deeste modo, por parte de la Universidad se impulsó la creación de aulas virtuales a través de

laplataforma Google meet y los profesores del Grado tuvieron que adaptarse, de un día para otro,

aeste nuevo método de enseñanza y de evaluación, pues no se olvide que la titulación

estádiseñada para ser impartida íntegramente en modalidad presencial, sin perjuicio de que el 

profesorado y el alumnado de la titulación hagan uso de las aplicaciones disponibles en el

UACloud (materiales, guías docentes, tutorías, controles, cuestionarios, anuncios, moddle, etc).

Aeste respecto, se adjunta como una de las evidencias a este autoinforme el documento

dondeconstan las principales actuaciones adoptadas desde la Facultad de Derecho de la UA

durante elsegundo cuatrimestre del curso 2019/2020 en relación a la docencia y a la evaluación.

Tambiénse adjunta la encuesta que de modo excepcional se realizó al profesorado sobre la

docencia nopresencial del segundo cuatrimestre del curso 2019-20 por parte de la Unidad

Técnica de Calidady el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. En ella se reflejan

datos como las 

principales dificultades encontradas al impartir docencia on line, el grado de satisfacción

delprofesorado con el alumnado o los recursos y la información de los que se disponía para

impartirdocencia de modo on line.

No obstante, los resultados de la titulación son positivos.Tasa de Éxito (relación entre créditos

aprobados y presentados) es del 97%, la Tasa de Rendimiento (relación entre créditos ordinarios

superados y número total de créditos ordinarios) del 96%.

 

 

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

Quizás como acción de mejora en este punto podamos sugerior la posibilidad de desdoblar los

grupos para las actividadesprácticas, en función del numero de alumnos o incluso intentar

dimensionar adecuadamenteel número de alumnos en el grupo. Estas medidas se hacen

especialmente necesarias en el caso de las asignaturas de idiomas, con el objetivo de reforzar la

formación y la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

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

Se ha conseguido, a través de la Comisión de Grado en RRII identificar algunos aspectos

quepueden haber generado duplicidad de contenidos y se han corregido. La coordinación entre

lasdiferentes asignaturas ha funcionado. La coordinación vertical y horizontal dentro del plan

deestudios 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
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coordinacióndocentes que permiten tanto una adecuadaasignación de carga de trabajo del

estudiante, como una adecuada planificación temporal, 

asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. A modo de ejemplo, antes del inicio

del curso académico (mes de junio), la Comisión del Grado en RRII estudia las Fichas-Programa

de la totalidad de las asignaturas del Grado, antes de su aprobación defintiva. Entre los aspectos

a analizar, se encuentran: la adecuación de contenidos a los objetivos de la asignatura, evitar

duplicidades y vaciíos formaticos y una adecuación de las acitividades de evaluación al contenido

de la Memoria Verificada.

Además, el alumnado del grado através de la figura del delegado o delegada de clase puede

exponer a la coordinadora del gradodificultades 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 queel o la representante del alumnado (delegado/a) de todos los

cursos de la titulación, forma partede la Comisión del Grado, y tiene la posibilidad de exponer las

dificultades detectadas por las ylos estudiantes, así como propuestas de mejora, en las reuniones

semestrales.

 

 

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

En relación al margen de mejora que existe en materia de distribución y secuenciación de

lasasignaturas del plan de estudios, lo ideal en este punto es mantener activa la Comisión

deSeguimiento de la Titulación para que profesores y representantes de alumnos

señalespropuestas de futuro a tener en cuenta en futuribles modificaciones de la Memoria del

Título.

Además, a medida que se desarrolle la implantación del Grado, se va a estudiar fijar en la

Comisión del Grado la figura de un prfoesor/a Coordinado/a de cada curso académico, de tal

manera que sea responsable de conocer, en primer lugar, los problemas relacionados con el

curso académico que coordina. De esta forma, se consigue agilizar las laborales de la Comisión

del Grado y aumentar la coordinación entre el profesorado responsable de las asignaturas de

cada curso académico.

 

 

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

elnúmero de plazas que consta en la memoria de verificación aprobada por la ANECA: 110

alumnos de nuevo ingreso por curso académico. Asimismo, el perfil de acceso y los requisitos de

admisión se adecúan a la legislaciónvigente, sobre acceso a los grados universitarios. Además, la

información de acceso se encuentra fácilmente disponible en la la página web del Grado en RRII
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y en el propio folleto informativo de la titulación. Entre la información recogida en este apartado,

aparece: itinerarios de bachilleratos preferentes de acceso, notas de corte de acceso en los

últimos cursos, acceso para estudiantes de países de la Unión Europea y de fuera de la Unión

Europea, acceso para personas mayores de 25 y 40 años, acceso para otros titulados

universitarios, nivel de idioma...

En concreto, conviene señalar que, debido a la alta demanda del Grado, durante el curso

académico 2019/2020 se instó ante la ANECA modificación del número de plazas de nuevo

ingreso en el Grado. Esta modificación fue informada favorablemente por la ANECA, quedando

fijado el número de plazas de nuevo ingreso en 110 en cada curso académico.

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

admisiónespecíficas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa guardan

coherenciacon el perfilde ingreso definido por el programa formativo. Existe una grandisima

demanda del título que haceque la nota de acceso al mismo sea elevada.

Del total de 144 estudiantes del Grado en Relaciones Internacionales, 132 han accedido a través

de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y 10 lo hicieron a través de estudiantes de

sistemas extranjeros. No se aprecian algunas diferencias en función de las modalidades de

acceso.

 

 

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

No se ha detectado ninguna debilidad. En especial, el alumnado es conocedor del requisito de

nivel idiomático (B1 en lengua inglesa) conocido para el acceso al título.

 

 

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

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

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

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

créditosefectuados por formación/experiencia previa en relación a las competencias a adquirir por

partedel estudiante o la estudiante en el título. Se debe destacar que, durante el curso 2017-18,

seintrodujo una modificación parcial (artículo 5, relativo a la composición de la Comisión) de

laNormativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales de la

Universidadde 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,

elalumnado puede acceder a información detallada sobre el procedimiento a seguir para

latramitación: reglas básicas, diferencia entre reconocimiento y transferencia de

créditos,reconocimiento de ciclos formativos de Grado superior, experiencia laboral/profesional
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oenseñanzas universitarias no oficiales, y tramitación (solicitud y plazos, documentación a

aportar,resolución y notificación, reclamación y pago de tasas) 

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

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

delalumnado matriculado en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante en los aspectos

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

alumnadoque 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

yContinuación). Modificaciones todas ellas que redundarán en la mejora de la vida académica

delalumnado (BOUA, 18 de mayo de 2017) (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf). 

Se han elaborado e implementado criterios más claros y objetivos para el reconocimiento

decréditos a efectos de cursar el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos,

siempredentro del marco de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en

EstudiosOficiales. En concreto, los siguientes: 

I. RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL a) Máximo de

créditosECTS reconocibles: 36 (según normativa 15% del total de créditos de la titulación) b)

Criteriotemporal: 3 créditos ECTS por año de experiencia acreditada c) Criterios materiales: c.1)

Laexperiencia aportada ha de estar directamente relacionada con las competencias inherentes a

la 

asignatura cuyo reconocimiento se solicita. c.2) Con carácter general, la Comisión valorará

laactividad laboral o profesional para el reconocimiento de asignaturas optativas. 

II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS

(Experto,Especialista, Máster no oficial) a) Máximo de créditos ECTS reconocibles: 36 (según

normativa el15% del total de créditos de la titulación) b) Los créditos podrán ser reconocidos

teniendo encuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en

otros módulos, 

materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan

deestudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas: b.1) Que

elnúmero de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las

quese quiere obtener el reconocimiento de créditos. b.2) Que contengan, al menos, el 75% de 

conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.b.3)

Que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que sequiere

obtener el reconocimiento de créditos.

III. OTROS SUPUESTOS Fuera de los supuestos anteriores únicamente tendrán

reconocimientolos créditos cursados en enseñanzas universitarias oficiales.

A lo largo del curso 2019/2020, la Comisión y Transferencia de Créditos de la Facultad de

Derecho ha estudiado cerca de unas 150 solicitudes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos previstos 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

La información publicada en la página web del Grado en Relaciones Internacionales 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 y con la denominación que

figura en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

En concreto, conviene destacar que están publicadas en la página web del Grado y son de

acceso abierto: 

- La Memoria del Título verificada y sus posteriores modificaciones. 

- Las resoluciones de verificación y renovación de la acreditación del Consejo de Universidades. 

- La resolución de la Generalitat Valenciana que autoriza la implantación del Grado. 

- Los autoinformes de la Universidad de Alicante, los informes externos de la AVAP, planes de

mejora y progreso y resultados del aprendizaje. 

- 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. 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, los horarios y las fechas

de exámenes. 

- La información sobre los principales resultados del título, que se puede consultar en la página

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

- La página web correspondiente del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con la

información del título. 

En el apartado de Calidad de la página web de la titulación aparece un acceso al Sistema de

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

procedimientos, y el seguimiento del título. 

Asimismo, en la página web de la Facultad de Derecho específica para la Titulación, el alumnado

tiene a su disposición un apartado para la normativa, donde se recoge toda la normativa de la

Universidad de Alicante aplicable a los estudiantes del Título agrupada por materias: matrícula,

permanencia y continuación de estudios, acreditación de idiomas, trabajo de fin de Grado,
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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.

 

 

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

Se ha adoptado la acción de mejora prevista en el autoinforme anterior, que consistía en incluir en

la página web del título un enlace directo a la página web correspondiente del Registro de

Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

Como acción de mejora a adoptar se establece incluir en la página web del Título un enlace al

Reglamento de la UA para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje. 

Responsable: Secretaría Administrativa de la Facultad de derecho. Plazo: julio de 2021.

 

 

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

Toda la información referente a la Titulación resulta fácilmente accesible a través de la página

web del Grado en Relaciones Internacionales. Concretamente, está disponible la siguiente

información: 

- la descripción del Título (incluida denominación, créditos y plazas ofertadas). 

- la estructura del plan de estudios, materias y asignaturas, la distribución de créditos, el

calendario de impartición y la descripción de los itinerarios formativos. 

- las competencias generales y específicas a adquirir por parte de los estudiantes. 

- los requisitos de acceso y admisión a la Titulación y la información previa a la matrícula (plazos

de matrícula, documentos a presentar, plazas, etc.). 

La página web del Grado tiene un apartado específico referido a los servicios para el alumnado,

como la Oficina de Información al Alumnado, el Centro de Apoyo al Estudiante o el Defensor

universitario, entre otros. En cuanto a los recursos de aprendizaje, las guías docentes contienen

bibliografía recomendada. También, el profesorado que imparte las asignaturas del Título puede

facilitar recursos de aprendizaje a través de UACLOUD. 

Toda la información sobre el Grado en Relaciones Internacionales se ofrece en valenciano,

castellano e inglés. Esta información también puede ser consultada de forma resumida en el

folleto informativo sobre la Titulación en cuestión, folleto en el que, además, se encuentran

determinadas las principales salidas profesionales y/o académicas del Grado. 

Asimismo, en la página web del grado, el alumnado tiene a su disposición un apartado específico

para la normativa, donde se recoge toda la normativa de la Universidad de Alicante aplicable a los

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,
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evaluación, prácticas externas, movilidad, etc.

 

 

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

Se ha adoptado la acción de mejora prevista en el autoinforme anterior, que consistía en incluir en

la página web del título información sobre la composición de la comisión académica del título. 

Como acción de mejora a adoptar se establece incluir en el apartado servicios para el alumnado

de la página principal del título, información sobre el reglamento de adaptación curricular de la

Universidad de Alicante. 

Responsable: Secretaría Administrativa de la Facultad de derecho. Plazo: julio de 2021.

 

 

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

Con carácter previo al inicio del curso académico, los estudiantes tienen acceso a los horarios de

impartición de todas las asignaturas, el aula de las sesiones y el calendario de exámenes.

Asimismo, las guías docentes de todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y el

trabajo fin de Grado, están disponibles previamente a la matriculación, y contienen una

descripción adecuada de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de sus

actividades formativas y de sus sistemas de evaluación. En relación con el profesorado, las guías

contienen una relación de los docentes que imparten la asignatura. Aunque no aparece

directamente la categoría docente de cada uno de ellos, al seleccionar un profesor concreto se

accede a una ficha informativa en la que, además de la categoría docente, figuran los datos de

contacto, el horario de tutorías y un breve currículum. 

En cuanto a la información sobre el desarrollo del trabajo de fin de grado, la misma es fácilmente

accesible a través de la plataforma específica de UAPROJECT, prevista al efecto en UACloud. En

la página web del Grado Relaciones Internacionales aparece un enlace a las páginas específicas

de Movilidad y Prácticas, con toda la información que pueda requerir el alumnado, expuesta de

forma clara y accesible.

 

 

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

De modo excepcional debido a la suspensión de toda actividad académica presencial desde la

declaración del estado de alarma, se tuvo que proceder a realizar adaptaciones curriculares de la

enseñanza y de la evaluación en contexto COVID. A este respecto, como acción de mejora se

decidió que estas adaptaciones se publicitaron en tiempo y forma al alumnado de la titulación a

través, primeramente, de anuncios o documentos accesibles a través de UACloud y,

seguidamente, a través de la introducción de dichas adaptaciones curriculares en las respectivas
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guías docentes. 

Por lo demás, se continuará trabajando en conseguir que la categoría docente de los profesores

aparezca directamente sin necesidad de seleccionarlos uno a uno para ver su ficha. Para ello se

solicitará nuevamente a la Oficina de Información al Alumnado que incluya esta información. 

Responsable: Oficina de Información de Alumnado. Plazo: julio de 2021.

 

 

 

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 deDirección, el Vicedecano de Calidad, la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del

Centro ylos grupos de mejora, entre los que se encuentra la Comisión de Titulación del Grado en

RRII. 

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

El coordinador del Grado en RRII forma parte, a su vez, de la composición de la CGIC delCentro,

por lo que el sistema de recogida y análisis de información es completo y permite lainteracción de

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

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

Estesistema se viene aplicando hasta la fecha al Grado en RRII de manera eficaz y productiva.

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

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

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

indicadores de latitulación (resultados generales y evolución), los datos generales desagregados

a nivel deasignatura (en relación con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la

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

Título deGrado", donde se recaba su valoración sobre información y organización de la titulación;

procesode enseñanza-aprendizaje, infraestructuras y recursos, y orientación y formación; los

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

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

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

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

valoración sobre el grado de satisfacción general con las prácticas externas realizadas. 

2. Informes bienales, también de la UTC, de seguimiento de las trayectorias laborales yformativas

de los egresados y las egresadas, con el fin de conocer su inserción en el ámbitolaboral, así

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

deDerecho. 

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

deResultados 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 deCalidad de la Facultad de Derecho, informe de seguimiento de la Titulación, planes de

mejora, yprogreso y resultados del aprendizaje 

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

-En la página web de la UTC se recogen datos actualizados del curso 2018-2019 sobre

alumnadomatriculado, alumnado graduado y tasas académicas de

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

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

cadacurso académico, el anterior Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través de

la UnidadTécnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación

un informede rendimiento académico como marco general para la evaluación del progreso y los

resultadosdel aprendizaje del alumnado de forma global. Ello permite, en consecuencia, detectar

losaspectos de mejora y plantear y acometer las acciones de mejora pertinentes. 
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Además de estos informes, el coordinador de la titulación, junto con las

evidencias/mecanismosseñalados en la Directriz 3.1 (informe de satisfacción del alumnado y del

profesorado con el Títulode Grado, informe de valoración por el alumnado de las prácticas

externas, informes bienales dela UTC, informes de seguimiento y de resultados del SGIC, informe

de revisión de objetivos de lacalidad del Centro, e informes de los delegados y las delegadas del

Grado), elabora el informe deseguimiento anual de la titulación sirviéndose de los mismos para

detectar déficits y explorar laspertinentes 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 esmiembro el coordinador, junto con el equipo directivo del

Centro, las y los demás coordinadoras y 

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

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

delalumnado. Esta composición plural de la Comisión facilita que la adopción de estrategias

querevistan 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

detitulaciones.

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

RRII se reúne, al menos, una vez al semestre, y realiza dos informes y actas de

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

actividadesacadémicas 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

marchaen indicando el plazo de ejecución de las mismas. Estos informes y actas se remiten a la

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

suestudio 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 el coordinador del Grado

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

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

elalumnado, profesorado, y, cuando proceda, personal de administración y servicios. Además,

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

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

propuestaspor los y las miembros de la Comisión del Grado en RRII 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.

 

Página 14 de 29



 

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

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

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

GarantíaInterna de Calidad de la Facultad de Derecho, y Comisión del Grado en RRII), 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

alumnadosobre la docencia impartida por el profesorado de la titulación o la detección de

anomalías a nivelde alumnado que por su bajo nivel de rendimiento incumple las normas de

permanencia. Todaesta información se valora en la Comisión del Grado y en la Comisión de

Garantía Interna deCalidad que, al hilo de los mismos, decidirán las acciones de mejora a nivel de

titulación queresulten adecuadas, y formularán las recomendaciones que procedan a los y las

responsables delas 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

esadecuada. El profesorado se compone de catedráticos, titulares, profesores ayudantes

yasociados y asociadas, siendo adecuado al pérfil del título en número y categoría por años

deltítulo. La tasa de PDI se mantiene en términos porcentuales muy satisfactorios.El 87% del

personal docente que imparte docencia en el Grado en Relaciones Internacionales esPDI Doctor

y un 80% tiene dedicación a tiempo completo. Ello muestra que es untítulo con unpersonal

académico del máximo nivel y cualificación académica. 

Dentro de las guías docentes de las asignaturas que integran el Grado y disponibles en la

páginaweb de la UA, el alumnado de la titulación tiene acceso al CV abreviado de cada uno de
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losprofesores y/o de las profesoras de la asignatura (profesorado coordinador y

profesoradoresponsable). 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

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

Vicerrectorado deCalidad e Innovación Docente puso en marcha el segundo semestre del curso

2016-17, que se haimplementado e intensificado (en cuanto a la información disponible) durante

los últimos cursosacadémicos y que ha permitido aumentar la visibilidad de la producción

científica del profesoradodel Grado.

 

 

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

No se han detectado debilidades en este punto. En todo caso, la UA ha implantado Docentia en

elcurso 2018-19, con lo que se pretende ayudar a mejorar diversos aspectos relacionados con la

evaluación del profesorado que imparte docencia en la titulación

 

 

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 muy satisfactoria, así

comotambién 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

son muysatisfactorios. 

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

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

latitulación 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. 

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

losTFG. Aunque el plan de estudios no contemplan prácticas externas curriculares, se están

impulsando y facilitando que el alumnado pueda realizar prácticas externas extracurriculares.En

prácticas externas, el Vicedecano de Prácticas Externas de la Facultad de Derechosupervisa los

convenios y los actualiza con nuevas empresas. En las prácticas en empresas seasigna un tutor o

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

alumnado comunicará en sus reuniones las incidencias y elaborará la memoriafinal de prácticas

que, junto con la nota, determina su evaluación. Los tutores y las tutoras deprácticas se reúnen

de forma periódica con el Vicedecano de Prácticas Externas para resolverproblemas y decidir las

mejoras que se consideren oportunas. Toda esta labor está supervisada asu vez, por la Comisión

de GIC que, sobre la base de estos informes propone acciones demejora. Durante el curso
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2021/2022 se implantará la asignatura Trabajo Fin de Grado.

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

es satisfactorio.

 

 

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

No se han detectado debilidades en este punto. Las características del personal académico

enrelación con este punto se consideran 

muy satisfactorias, y se pretende mantenerlas 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

deinvestigación, desarrollo e innovación, y las investigaciones se proyectan directamente en

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

enRRII. 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

travésdel Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación

Educativa), asícomo mediante la participación en Redes de Investigación en Docencia

Universitaria y en lasJornadas 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

enmateria de metodologías docentes incluye no solo técnicas y herramientas propias de la

docenciapresencial, sino también temáticas relacionadas con la generación de entornos

virtualesdeaprendizaje, manejo eficiente de UACloud, y otras técnicas y herramientas de trabajo

on-line. Estas técnicas han permitido al profesorado de la titulación adaptarse a la situación de

docencia on line decretado como consecuencia de la crisis sanitaria y el estado de alarma. 

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

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

quecoordina 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

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

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

informacióndel alumnado acerca de eventuales incidencias que pudieran producirse.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Con todo, pasar de una docencia presencial a una docencia virtual en tan poco espacio de

tiempocomo ocurrió en el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 no es tarea fácil. Así lo

demuestrala encuesta al PDI sobre el desarrollo de de la docencia no presencial en el segundo

cuatrimestre,en la que se muestra que el 42.5% de quienes participaron en ella (el 9.7% de los

profesores dela Facultad de Derecho) percibía, entre las dificultades para acomodarse a este tipo

deenseñanza, la falta de preparación para impartir docencia on line (42.5%). Ello no obstante,

losparticipantes manifestaban su interés en seguir formándose en competencias digitales (un

88.8%de los encuestados). Conocedora de esta situación, la Universidad, a través del Instituto

deCiencias de la Educación, ha potenciado la oferta formativa de cursos tendentes a facilitar

elaprendizaje de herramientas y técnicas de docencia virtual. Se espera que los participantes

eneste plan de formación, algunos con docencia en el Grado, adquieran las destrezas necesarias

olas complemente y fortalezca para continuar desarrollando, llegado el caso, la docencia on line

sinmayores incidencias.

 

 

 

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

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

jefes, 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, retroalimentación, etc.,) y con ayudas para la formación

nacional e internacional del PAS.

 

 

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

No se detectan debilidades en este apartado.
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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

a las diversas actividades del programa formativo. Merece especial mención la Sala de Juicios de

la Facultad de Derecho, donde se pueden realizar prácticas y simulaciones de Juicios. 

Además del Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) de la UA, la Facultad de

Derecho cuenta con su propia biblioteca especializada, con salas de estudio suficientes y

adecuadas para el alumnado del Grado en Relaciones Internacionales. 

Por último, las infraestructuras cumplen lo dispuesto en las normativas de accesibilidad universal

y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente.

 

 

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

Sobre la acción de mejora prevista en el autoinforme anterior, que es solicitar al Vicerrectorado de

infraestructuras que se acometa una reforma de las aulas de la planta baja del edificio de

Derecho, está en trámite de realizarse. El Vicerrectorado de infraestructuras ha dado su visto

bueno a la reforma, y ahora debe publicarse el concurso público de licitación de la obra

correspondiente.

 

 

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

La conserjería cuenta con un coordinador y cuatro auxiliares, distribuidos en dos turnos para

garantizar la apertura del edificio de la Facultad de Derecho y el servicio de conserjería de lunes a

viernes de 7.30 a 21.00 h. 

La Secretaría Administrativa de la Facultad de Derecho cuenta con un administrador delegado,

tres gestores jefes, una secretaria de cargo y diez gestores, que atienden al alumnado en el

siguiente horario: 

- lunes, martes y jueves de 9 a 17 horas (horario ininterrumpido). 

- miércoles y viernes de 9 a 14 horas. 

Asimismo, la página web de la Secretaría Administrativa cuenta con toda la información relativa a

plazos de interés, formularios, trámites administrativos, becas, etc. 

Página 19 de 29



En relación al programa de prácticas externas, las mismas cuentan con un apartado específico

dentro de la página web de la Facultad de Derecho, en la que se publica información sobre la

oferta de prácticas, las prácticas extracurriculares, el programa Aitana de prácticas

Internacionales, el programa de inserción laboral, la información necesaria para las empresas,

etc. 

En cuanto al programa de movilidad, la Facultad de Derecho tiene una página web específica,

con toda la información dirigida a alumnos de la Facultad y a alumnos acogidos de otras

Universidades, tanto de movilidad nacional como internacional. También ofrece información sobre

los programas de movilidad dirigidos al personal docente e investigador y al personal de

administración y servicios de la UA. 

Además de la información en la página web, se ha dotado un espacio propio de la Facultad de

Derecho para ampliar la oficina de Prácticas y Movilidad, incluyendo también la gestión de

programas de postgrado. Con esta acción se pretende mejorar la atención que, sobre estos

temas, se ofrece al alumnado.

 

 

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

Con todo, si bien los espacios físicos resultan suficientes y adecuados, durante el segundo

cuatrimestre se tuvo que adaptar la docencia a la modalidad online. Ello implicó, a modo de

acción de mejora, poner a disposición de profesores y alumnos enlaces permanentes de aula

virtual a través de la herramienta web google meet que fueron, sin duda, un instrumento de gran

utilidad para continuar con la labor docente sin problema. Estos enlaces estuvieron disponibles en

la plataforma UACloud fundamentalmente a través de la sección de anuncios. 

También fue necesario adaptar la atención presencial de la secretaría a las nuevas medidas de

seguridad derivadas del COVID. En este sentido, se implantó un sistema de solicitud de cita

previa presencial. También se modificó el espacio físico de la secretaría, instalando mamparas de

seguridad, eliminando los espacios interiores para la espera del alumnado y señalizando las

distancias de seguridad a mantener.

 

 

 

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

como conlos sistemas de evaluación empleados. Además, y con el fin de garantizar que las

actividadesformativas, 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

cadaasignatura, su revisión para la introducción de modificaciones en cuanto a las actividadesde

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

deDepartamento 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

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

juntocon la realización de exámenes de contenido teórico-práctico. 

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

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

opiniónsobre la adecuación de las actividades formativas, las metodologías docentes y los

sistemas deevaluación empleados en cada una de las asignaturas del plan de estudios.

Igualmente, elprofesorado de las diferentes áreas de conocimiento implicadas en la docencia

participa en dichaComisión y 

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

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

valoración. 

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

delaprendizaje de la asignatura Trabajo Fin de Grado: "Capacidad y comprensión de la

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

trabajo yDesarrollo de las capacidades disciplinares propias del Grado". La asignatura Trabajo fin

de Grado, perteneciente al último curso de la titulación, será implantada en el curso 2021/2022.

 

 

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

Se ha detectado en las Comisiones de seguimiento del Grado en RRII la aspiración por parte

delos estudiantes para que en la medida de lo posible las pruebas finales de evaluación

noabarquen toda la materia sino que la evaluación continuda realizada durante el curso

permitaeliminar contenidos de la materia al objeto de presentarse al examen final con menos

contenidos. 

Esta cuestión será analizada en la Comisión de titulación y trasladada a las áreas

deconocimiento, teniendo en cuenta que la determinación de los sistemas de

evaluacióncorresponde al Departamento responsable de la impartición de la materia.

 

 

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

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

Los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios han sido

francamentebuenos, tal y como se desprende del informe de rendimiento del Grado del curso

2019/2020, con una tsa de éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 97%,

una rasa de Rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y número total de créditos

ordinarios) del 96% y una tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de

créditos No presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios

matriculados) del 1%.

Estos datos ponen de manifiesto que las actividades formativas, sus metodologías docentes y

lossistemas de evaluación son adecuados y se ajustan a los resultados de aprendizaje

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

losobjetivos 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

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

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

constantementepara introducir ajustes y mejoras en las actividades formativas, metodología y

sistemas de 

evaluación. 

Todos los indicadores relevantes (tasa de éxito, rendimiento, etc., ) ofrecen excelentes

resultadosque evidencian la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos que son los

propios delnivel del Grado en RRII (MECES).

 

 

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

Al ser una titulación en proceso de implantación y en la que no ha completado el plan de estudios

la primera promoción no se disponen de datos sobre la satisfacción del alumnado con el conjutno

del Grado en Relaciones Internacionales.

 

 

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

En 2019/20, del total de alumnado matriculado en el Grado en Relaciones Internacionales (144),

el 99% son estudiantes a tiempo completo y un 1% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del

total de alumnado de nuevo ingreso en 1º, el 89% eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica, este dato es del 72%), la demanda insatisfecha

en primera opción es del 46% (un 47% en la rama) y no hay exceso de oferta (en el conjunto de la

rama es de un 15%). La dedicación lectiva media por alumno/a (ver glosario de términos al final

de este informe) es de 60,7 créditos y no hay duración media de estudios de por ser una titulación

iniciada en el curso 2019-2020.En 2019/20, en relación a los indicadores de seguimiento de la

AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación

entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 96% (un 89% para el conjunto de

estudios de la rama Social y Jurídica).Algunas tasas no se pueden calcular al ser una titulación

nueva.Para el conjunto del alumnado del Grado en Relaciones Internacionales, la Tasa de Éxito

(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 97%, la Tasa de Rendimiento (relación

entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 96% y la Tasa de

No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos No presentados en ninguna de

las convocatorias, y el número de créditos ordinarios matriculados) del 1%.

 

 

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

No se detectan de debilidades, más allá de la alta demanda existente. Algunas tasas no se

pueden calcular al ser una titulación nueva.

 

 

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

DAdo que se trata de una titulación que únicamente tiene implantado el primer curso, no

resultamedible la satisfacción de los egresados, sino unicamene la de los estudiantes y el

profesorado.En este sentido en relación con la evaluación de la docencia debemos destacar que

en líneasgenerales las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas.

Como consecuencia de la situación excepcional del curso académico 2019/20, no se harealizado

la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con las titulaciones. Estaencuesta se ha

sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia nopresencial y el plan de continuidad

de la docencia de la UA

 

 

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