
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313407
Denominación Título: Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Derecho
Nº de créditos: 90
Modalidad: A Distancia
Fecha de verificación inicial: 01-06-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del plan de estudios es coherente con la memoria verificada en relación al perfil de las competencias y a los
objetivos de la titulación. La secuenciación de asignaturas y la organización de horarios tienen un grado de satisfacción declarado
por los alumnos de entre 6,3 y 6,4 puntos.
La tasa de matriculación sigue estando por debajo de lo establecido en la memoria, un 67%, siendo inferior a la del curso 2017-
18, aunque es la segunda mejor cifra de los cuatro últimos años. Sería lógico que se hiciera una revisión de esta cifra.
La actas de reunión de la comisión académica denotan la existencia de mecanismos de coordinación, aunque se ponen de
manifiesto algunos problemas como los relacionados con los horarios y con la calidad del  TFM, así  como con el  carácter
generalista  del  máster,  lo  que penaliza la  especialización y  la  profesionalización.  Estas cuestiones son clarificadas en las
entrevistas, que dejan de manifiesto el valor práctico del máster, aunque es cierto que puede haber cierta saturación de horas de
trabajo para los alumnos con la coincidencia de prácticas y TFM. La satisfacción de los estudiantes con la coordinación entre
profesores es de 6.0 puntos, la segunda puntuación más baja del apartado sobre organización de la titulación.
Algunos de los indicadores no aparecen recogidos en las evidencias ni en la plataforma ASTUA. Las tasas de abandono y
rendimiento no aparecen en algunas tablas.
La normativa en materia de reconocimiento de créditos se aplica correctamente.



El nivel general de satisfacción con el título es 6,4 por parte de los alumnos.
Se han integrado las prácticas a partir del primer semestre, esto es un cambio que se puso de manifiesto ya en la acreditación de
2016 y parece que la solución ha mejorado. La interlocución de los empleadores de prácticas externas con la comisión de
acreditación es muy directa a través del colegio de abogados. Existe feedback de conocimientos y metodología entre estos
agentes externos y la CA.
Los problemas de los horarios se han solucionado al integrarse el tercer grupo. Gran transparencia para que todos puedan
participar en las reuniones de coordinación.
Se sigue el proceso de elaboración de la web única del máster, dado que en 2016 había tres webs de acceso. El proceso de
unificación de las webs debería estar ya finalizado.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El estándar para el criterio del acceso a la información de la titulación y la universidad, se alcanza parcialmente.
Por un lado, se detectan dos páginas webs. En ninguna de las dos la información es completa. En este sentido, se aconseja
homogeneizar la información en una sola para que no haya discrepancias.
Respecto a la información encontrada sobre la titulación, está publicado lo siguiente: la presentación, los requisitos de acceso, los
créditos, la estructura del plan de estudios, un folleto informativo sobre el Máster, horarios, exámenes, etc. También se encuentra
la información más general de la universidad: servicios alumnado, trámites administrativos, buzón de quejas y la normativa
completa (aunque el enlace de "matricula de honor" no funciona). En cuanto al apartado de Calidad, se están todos los informes
(AVAP, ANECA) y la Comisión Académica (incluidos los nombres de los miembros, mejora introducida). Se valora positivamente la
explicación del procedimiento de recogida de información (encuestas, etc.), así como la página que tiene la UTC de la UA. Los
indicadores mínimos están colgados, pero la información sobre la satisfacción con la titulación no se encuentra fácil. En Acredita
2016 se les recomendaba que la información de ASTUA y las acciones de mejora fueran públicas y accesibles, este aspecto no ha
sido reparado. Tampoco se encuentra el enlace RUCT. Toda la información es en castellano, inglés y valenciano, aspecto bien
valorado de cara a la difusión, aunque los PDFs casi todos están en cast.
Según Acredita 2016 las guías docentes estaban completas. En la actualidad, aunque están todas y están publicados los datos
básicos (docente responsable, departamento, ETCs, etc), se recomienda que se homogenicen y completen: bibliografía, sistema
de evaluación, metodología, competencias y objetivos. Específicamente en las Guías de PRACTICUM y TFM incluir: resultados
previstos, calendario, despachos asociados, tutores, desarrollo, asignación de prácticas, etc. En información sobre el TFM recogen
criterios generales, no específicos de la titulación. Y justamente en el apartado de "evaluación" pone: "El TFM de todos los
másteres (Salvo el de Abogacía) será evaluado por...". Se recomienda actualizar la información concreta de este máster.
Por último, no se encuentra información sobre profesorado adscrito al Máster (propio, ni externo). Sería recomendable que
hubiera información sobre las líneas de investigación y los Cvs del profesorado externo y los despachos.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de la información y de los resultados para la gestión del título. El
SGIC del título se desarrolla en el marco del SGIC de la Facultad de Derecho. Desde la Facultad de Derecho y el título, se presenta
de forma clara y transparente el Manual de Calidad y los procesos de revisión interna y externa para la mejora continua. Se
muestra un funcionamiento del SGIC del título a través de la coordinación del título (Vicedecano del Centro) y de la Comisión de
Seguimiento. Se obtiene información anual para la toma de decisiones, principalmente, a través de la Unidad Técnica de Calidad
(informes de rendimiento y de satisfacción de los diferentes grupos de interés). Esta información se analiza de forma semestral
por los responsables del título y se eleva a la Facultad de Derecho. A través del procedimiento de revisión, análisis y mejora
continua del SGIC del Centro se establecen las mejoras oportunas del Centro/título. Esta información se encuentra pública en la
Web del título. Se aporta información detallada de la situación del titulo y de las actuaciones llevadas a cabo, así como actas de
las comisiones.
Se ha realizado un esfuerzo importante por parte de la universidad para actualizar y dotar de mayor transparencia a la Web del



Centro/título con una óptima accesibilidad. Este hecho ha quedado demostrado también en la visita. Se recomienda que, dentro
de este proceso de modificación y adaptación de la Web, se unifique y mejore la correspondencia entre la información que se
ofrece desde la Web del título y la Web del Centro. Se detectan distintos niveles de información según por dónde se acceda.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se observa una disminución progresiva de los indicadores en relación con el profesorado. Así, el número de doctores (24) se ha
reducido progresivamente desde los 36 iniciales. La tasa PDI doctor cae hasta el 41% del profesorado, cuando la memoria
verificada establece un 53%, y el RD 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios. La tasa PDI tiempo completo al 34%, lo que penaliza, igualmente, el total de sexenios de
investigación y los quinquenios de experiencia docente. Entendemos, no obstante, la singularidad de los másteres de abogacía y
la necesaria presencia de profesionales del derecho en el profesorado. Esto explicaría la presencia importante de profesorado
asociado que son profesionales en ejercicio.
El PDI doctor imparte el 33% de los créditos, y el PDI a tiempo completo, el 22%. De los 59 profesores del máster, 31 son
asociados, impartiendo la mayor parte de los créditos.
Se ha ido produciendo una disminución progresiva de profesores a TC doctores en el volumen de créditos impartidos, y un
crecimiento paralelo de profesores asociados, profesionales, que asumen una parte cada vez más significativa.
En la plataforma AstUA no hay dato disponible sobre el grado de participación del profesorado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje porque los cursos son ofrecidos por la universidad de manera general. El máster en sí mismo no tiene cursos de
mejora propios.
La  finalidad  práctica  del  master  hace  que  la  estructura  de  profesorado  haya  ido  evolucionando.  Master  formativo,  pero
eminentemente práctico. El número de doctores está mantenido, y muchos de los asociados son doctores. Los abogados están
designados por colegio de abogados.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título dispone de los medios materiales suficientes y de la atención administrativa necesaria para su correcto funcionamiento.
La encuesta de satisfacción general del PAS en la Facultad de Derecho supera a la media de la UA, 6,02 frente a 5,44.
El  grado de satisfacción del  alumnado con los recursos tecnológicos y bibliográficos alcanza la máxima puntuación de la
encuesta, 7,1 puntos.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El  máster  universitario  en abogacía  alcanza el  nivel  3  del  MECES.  El  sistema de prácticas  presenta alguna problemática
relacionada con su asignación, aunque los egresados hacen una buena valoración del trabajo del coordinador de prácticas.
La tasa de éxito de la mayor parte de las asignaturas está cercana al 100%, salvo en el caso de la práctica de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, que baja al 88%.



El informe de empleabilidad es bastante detallado y viene a determinar que el grado de satisfacción con el empleo obtenido
(4,25) es la puntuación más alta de los másteres de la facultad de derecho. el 77% de los egresados trabaja en servicios
financieros o de asesoría jurídica, siendo la tasa de desempleo declarada del 9,3%. Los empleadores manifiestan su satisfacción
por la colaboración con el máster, lo que es facilitado por el hecho de que el coordinador de prácticas externas forma parte del
colegio de abogados y de la comisión académica del título. Expresan su satisfacción con la calidad de conocimientos mostrado
por los alumnos en prácticas.
Los alumnos manifiestan su interés porque las prácticas se desarrollaran a lo largo de todo el curso. Su satisfacción con las
prácticas programadas es alto. El grado de satisfacción con el TFM es elevado y algunos alumnos manifiestan su interés por
realizar la tesis doctoral.
La preparación para el examen del colegio de abogados es bastante completa, sobre todo a partir del segundo cuatrimestre,
donde se preparan las materias generales y específicas en talleres.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución de los principales indicadores es satisfactoria y adecuada en el entorno en el que se inserta el título. Sobre el
número de alumnos matriculados es de 200 en el curso 2019-2020, y el número de estudiantes de nuevo ingreso, excede la
oferta con un incremento en el último año. Las tasas de graduación, eficiencia, rendimiento y éxito son muy favorables. La tasa
de abandono es muy baja.
De acuerdo con los datos aportados, la tasa de rendimiento es de un 99% y la de eficiencia del 99%. La de abandono es del 2% y
la de graduación, aquellos que iniciaron en 2016-17 es del 96%.
La duración media de los estudios es de 2 años coincidiendo con la duración teórica de este Máster. Se aportan datos sobre la
evolución y son acordes a lo establecido en la memoria verificada.
En cuanto a la satisfacción de los grupos de interés, la satisfacción de los estudiantes es favorable, si bien es mejorable (6,4
sobre 10). Algunos elementos del título tienen valores cercanos a la media, especialmente en algunos aspectos relacionados con
la organización de la  titulación:  optativas (valoración más baja),  asignaturas obligatorias,  secuencia temporal  del  Plan de
Estudios.
El PDI de la titulación muestra un grado de satisfacción más favorable (8,6 sobre 10). Existe encuesta del PAS bienal sobre clima
laboral y sobre las prácticas externas. Si bien la satisfacción con las prácticas externas es alta (8,5) la tasa de respuesta no es
muy alta. El grado de satisfacción de los egresados es favorable y se desarrolla un análisis sobre la vinculación de la titulación
con la inserción laboral. No obstante, se recomienda atender algunos aspectos con valoraciones más bajas relacionadas con la
formación adquirida.
No se aporta  información sobre el  grado de satisfacción de los  empleadores ya que no existe  un estudio  específico.  La
información con este grupo de interés de obtiene a través del coordinador de prácticas y el coordinador del título, existiendo una
relación estrecha y fluida con los empleadores donde los estudiantes desarrollan las prácticas, así como con el Colegio de
Abogados. Si bien existe esta vía de comunicación con los empleadores, se recomienda desarrollar un procedimiento formal para
la obtención de información.

En Valencia, a 07 de enero de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP




