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Introducción
El Máster Universitario en Abogacía es de implantación reciente y la valoración general del

desarrollo de su implementación es positiva, cumpliéndose las expectativas planteadas en la

Memoria verificada del título.

Se constata el buen funcionamiento de la metodología empleada y la satisfacción del alumnado

con los contenidos y objetivos fijados en las guías docentes, así como con el resultado del

aprendizaje. La diménsión práctica de la titulación, con la posibilidad de asistencia a vistas reales

y la inserción del alumnado en despachos o juicios simulados resulta fructífera y altamente

valorada por los estudiantes. 

Se trabaja en el objetivo de reforzar la coordinación entre el profesorado implicado en la docencia

del Máster, para lo que se ha habilitado un formulario que permite la planificación de tareas.

El proceso de control de calidad y el proceso de seguimiento, así como las renovaciones de la

acreditación del título se inscriben en el marco general diseñado por la Universidad de Alicante,

que ha desarrollado una aplicación informática que ha puesto a disposición de los responsables

de las titulaciones. Dicha aplicación, facilita la implantación del Sistema de Garantía Interna de

Calidad proporcionando información de los manuales, procedimientos, registros, etc. así como

todos los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. necesarios. La aplicación se ha

diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

El Máster en Abogacía cuenta, por lo demás, con su propia Comisión de Académica , con una

Comisión de Coordinación y con una Comisión de Seguimiento, que cumplen, cada una en el

ámbito de sus propias competencias y en constante comunicación, una labor esencial a la hora

de asegurar el correcto desarrollo de la titulación.

Por otro lado, se ha hecho un especial esfuerzo para potenciar la visibilidad en la web de toda

aquella información relevante para el alumnado sobre la titulación (normativas y procesos

administrativos, guías docentes, recursos bibliográficos, etc.), reforzado con el uso de la intranet

de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). Además, contamos con suficientes recursos y

servicios disponibles.

Los buenos resultados obtenidos y la satisfacción del alumnado pueden apreciarse en los



indicadores del Máster, que son positivos en aspectos de la importancia del rendimiento o la

eficiencia. También habla a favor de la calidad de la titulación, la enorme demanda registrada

desde el inicio de la implantación del Máster, que ha ido en aumento.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre Máster en Abogacía está completa y actualizada, es coherente

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

plan de estudios verificado (incluidas modificaciones). La información disponible en la web y en

los folletos del título es de acceso fácil e intuitivo y contiene toda la información necesaria para

las/os usuarias/os: información previa de acceso, vías, requisitos y procedimiento de acceso,

preinscripción y matrícula, plan de estudios, competencias generales y específicas del título,

información sobre atribuciones profesionales para las que capacita el título y salidas

profesionales, normativa de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos,

horarios y distribución por grupos de la docencia, fechas y normativa sobre exámenes.

Toda la información sobre Máster en Abogacía se ofrece en valenciano y castellano. Además, en

la página web está disponible también en inglés.

Conviene destacar: 

Puntos fuertes: La información disponible en las páginas web está actualizada y es de fácil

acceso. 

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

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

Se ha incluido un acceso directo a la página de la titulación en la página principal de la Facultad

de Derecho.

También se ha añadido en la página principal de la Facultad de Derecho y en la página específica

de la titulación un enlace al apartado con toda la información sobre los principales procedimientos

académicos y administrativos de interés para el alumnado, como son el procedimiento para la

gestión del trabajo fin de máster, la evaluación curricular mediante compensación de

calificaciones, la ampliación de matrícula para asignaturas del segundo semestre y el

reconocimiento de créditos.

Áreas de mejora: 

Incluir un apartado específico en la página principal de la Facultad de Derecho dirigido a facilitar

información de interés para futuros estudiantes.

Responsable: Secretaría administrativa de la Facultad de Derecho.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) Web del título de Máster en Abogacía

http://www.ua.es/
http://web.ua.es/es/masteres-universitarios-de-la-universidad-de-alicante.html
http://derecho.ua.es/es/
http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/master-en-abogacia.html


(Web) Web del plan de estudios del Máster en Abogacía
(Web) Plan de estudios resumido del Máster en Abogacía

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Abogacía es de fácil acceso,

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

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

aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios,

horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en el

apartado Más info). También se incluye información adicional de carácter general para el

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

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

inglés. 

En cada una de las asignaturas ofertadas, se recoge una guía docente detallada con toda la

información relativa a la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno,

apareciendo igualmente la relación de profesorado que imparte cada grupo con indicación de su

categoría docente. 

En referencia a la asignatura Trabajo de fin de Máster, se ha creado una página web que contiene

información específica sobre la misma (requisitos, procedimiento de matrícula, calendario, normas

de estilo, criterios de evaluación y dudas frecuentes). La Facultad de Derecho ha aprobado un

reglamento sobre los trabajos fin de grado y trabajo fin de máster para los estudios impartidos en

esta Facultad. 

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

La UA ha elaborado e implantado una aplicación informática denominada UA PROJECT para

gestionar la elección/adjudicación y presentación de los TFM. 

http://si.ua.es/es/manuales/alu/ua-project.html 

Conviene Destacar:

Puntos Fuertes: La información sobre el desarrollo y funcionamiento es amplia, coherente y de

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

Valenciana. 

Se ha desarrollado la normativa que regula los aspectos particulares de la asignatura TFM y se

ha creado una página web con información sobre la normativa y el procedimiento para formalizar

la matrícula y superar la asignatura TFM. 

Se ha implantado la aplicación específica UA Project para la gestión integral de la asignatura TFM

(oferta, solicitud, asignación, calendario, etc.) 

Área de Mejora: Solicitar al servicio de informática la elaboración de un tutorial dirigido al

alumnado con el fin de informar sobre la utilización de la aplicación para la gestión integral de la

asignatura TFM UA Project. 

Responsable: Vicedecana de Calidad 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D077
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/postgrado/plan-de-estudios-master-abogacia.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento_TFG_TFM_fac_derecho.pdf
http://si.ua.es/es/manuales/alu/ua-project.html


Plazo: Curso 2014-2015.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 

Página web del plan de estudios 

Página web del máster 

Página web con normativa académica de grado, máster y doctorado 

Página web con información estadística por estudios

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se ha llevado a cabo ninguna modificación durante el curso 2013/14.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Ninguno de los informes externos han efectuado hasta la fecha recomendaciones. Se da cuenta a

continuación de las valoraciones obtenidas:

1) Respecto del Informe de Evaluación del título, emitido por la AVAP con fecha 12 de diciembre

de 2012: no se incluyen recomendaciones y se valora la titulación de forma POSITIVA al

considerar que:

1º Se cuenta con un personal docente suficientemente cualificado; 

2º La oferta de plazas es adecuada a la demanda del entorno socio-económico, de forma que se

evita la sobreoferta y la duplicidad de costes; 

3º Se garantiza la inserción laboral de los egresados; 

4º Se respeta el equilibrio territorial, en cuanto al mapa de las titulaciones, teniendo presente las

necesidades de la sociedad valenciana.

2) Respecto del Informe de Evaluación de la solicitud de Verificación de la solicitud del Plan de

Estudios oficial, emitido por ANECA con fecha 27 de julio de 2012: no se incluyen

recomendaciones y la Comisión de Evaluación emite un informe de evaluación FAVORABLE al

considera que se cumple con las exigencias previstas respecto de la formación especializada y

las prácticas externas, tal y como se describen en los capítulos II y III del Real Decreto 775/2011.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA (marzo
2012) (curso 2011) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA (abril
2012) (curso 2011) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(diciembre 2012) (curso 2011) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D077
http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/master-en-abogacia.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1320
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1320
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5783
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5783


 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

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

El Máster en Abogacía está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

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

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

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

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

en el capítulo 3 del Manual del SIGC.

La Junta de Facultad, se reúne al menos dos veces por semestre y adopta las decisiones básicas

que afectan a la actividad docente y administrativa, así como las decisiones normativas internas

de la Facultad. Le corresponde analizar y aprobar los informes de seguimiento de cada una de los

títulos del Centro, aprueba el informe de resultados del SGIC y ratifica las Guías docentes de las

diferentes asignaturas.

Equipo de dirección del Centro, se reúne semanalmente y analiza las cuestiones que plantean los

coordinadores de Título, propone acciones de mejora y promueve la ejecución de las mismas.

Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC), se reúne al menos una vez al año para

analizar los informes de seguimiento de cada titulación, proponer acciones de mejora y promover

la creación de grupos de trabajo, así como los plazos para la ejecución de las mismas.

Comisión de Titulación:

La comisión del Máster en Abogacía es la encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la

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

a cumplir, actuando bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de

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

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

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

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

académico, identificando a las personas responsables de su puesta en marcha e indicando el

plazo de ejecución de las mismas.

En las reuniones de la Comisión del Máster se analizan los problemas detectados en el desarrollo

de cada semestre, el resultado de este análisis se plasma en un informe semestral, en el que se

proponen acciones de mejora vinculadas a un responsable y un plazo de ejecución para cada una

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

los traslada a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Junta de Facultad para su estudio y

aprobación.

La UA realiza anualmente las encuestas al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro

reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información

de referencia (media) relativa al departamento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

normas de permanencia.

Toda esta información, se valora en la Comisión de Titulación y en la Comisión de Garantía de

Calidad, que a la luz de los mismos decidirá las acciones de mejora a nivel de titulación que

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

áreas de conocimiento en las que se detecten anomalías.

Comisión de Coordinación: En el Máster la coordinación se lleva a cabo de manera conjunta por

parte de las dos instituciones implicadas, en el marco de una Comisión de Coordinación: de un

lado, se cuenta con un coordinador académico que forma parte del Ilustre Colegio de Abogados

de Alicante; de otro, la coordinación de la titulación se asume también por el Vicedecano/a

responsable de Postgrado. Así, los coordinadores canalizan todas las cuestiones que a lo largo

del curso se plantean en la titulación, tanto por profesores como directamente por alumnos, y las

que surgen en las reuniones de la comisión de titulación. Semestralmente, elaboran los informes

de seguimiento y supervisan la ejecución de las acciones de mejora adoptadas por la Comisión

de titulación.

Igualmente, la Comisión de Coordinación es la responsable de poner en marcha y supervisar las

prácticas del alumnado, logrando convenios de colaboración con despachos y promoviendo

actuaciones que reviertan en otras posibles prácticas de relevancia para los objetivos formativos

de la titulación.

Comisión Académica: El Máster cuenta también con una Comisión Académica integrada por los

Decanos de las dos instituciones implicadas en la titulación, junto con tres profesores de la

Facultad de Derecho con categoría de funcionarios y doctores, y tres miembros del Colegio de

Abogados de Alicante. Entre otras, la Comisión Académica del Máster tiene como funciones las

de elaborar y aprobar las propuestas de contenidos organizativos y académicos del Máster, así

como su memoria económica, y la aprobación de las guías docentes.

Coordinador de Alumnado: El Máster cuenta igualmente con un Coordinador de Alumnado que

desarrolla las siguientes funciones:

- Informar a la Comisión Académica de la participación en el Máster del profesorado designado

por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 

- Certificar la docencia impartida por el profesorado designado por el Ilustre Colegio de Abogados

de Alicante. 



- Participar en la planificación docente anual. 

- Trasladar a los órganos competentes cualquier información relativa a la gestión de alumnado. 

- Organizar la participación del alumnado del Máster en las pruebas selectivas que se convoquen

para el ejercicio de la profesión.

La figura del Coordinador de Alumnado permite un fructífero flujo entre el alumnado y las

comisiones del Máster, lo que revierte en una mejor gestión y adecuación de los objetivos

formativos de la titulación.

Acciones de Calidad

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

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

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

consecuencia de ello ha desarrollado 

una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos

de la Universidad de Alicante), que permite que toda la información sea coherente y se encuentre

disponible para todos y cada uno de los grupos de interés implicados en el proceso: Equipo de

Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores, PAS y Estudiantes. Esta información se

refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del profesorado, informes de

satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de inserción laboral,

evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los Centros consideren

de interés. Además, esta aplicación permite el registro y la accesibilidad a las actas de las

Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación,

informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de acuerdo a la aplicación

del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro

evaluados positivamente por la ANECA.

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

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

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

de los servicios.

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

pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html, donde se pueden encontrar los informes

correspondientes de resultados de anualidades anteriores que sirvieron de base para el cobro del

complemento de productividad por evaluación del desempeño.

-En el marco de la Facultad de Derecho se han desarrollado redes de investigación, en torno a la

coordinación de la docencia en las titulaciones de la Facultad, dirigidas a la investigación en los

diferentes mecanismos de coordinación docente para el cumplimiento de los indicadores de

calidad universitaria.

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

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

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

curso al conjunto de titulaciones de la Universidad. (Se adjunta borrador de encuesta como

evidencia)



-Puesta en marcha de un procedimiento unificado para la gestión de 

reclamaciones, quejas y sugerencias de la Facultad de Derecho. (Se adjunta como evidencia

enlace)

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

mismos

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

Derecho

-La Facultad de Derecho ha implantado un programa de inserción laboral que trata de mejorar y

fomentar la empleabilidad de los actuales licenciados y de graduados. (Se adjunta como

evidencia enlace)

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

de Derecho, se actualiza periódicamente y es de fácil acceso

Evidencias: 

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

http://derecho.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-interna-de-calidad.html 

-Certificado ANECA del Programa Audit de las titulaciones de la Facultad de Derecho 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-derecho.pdf 

-Actas de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21461 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/REGISTRO/Details/21481 

-Manual SGIC de la Facultad de Derecho 

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

-Programa de inserción laboral de la Facultad de Derecho 

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

-Informes de seguimiento de la Titulación: 

http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/master-en-abogacia.html 

-Encuesta de satisfacción de usuarios de la Secretaría de la Facultad de Derecho 

http://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/encuestas/encuesta-derecho-2011.pdf 

-Sugerencias, quejas y reclamaciones 

http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-y-quejas.html 

 

(Registro CEN02) Informe de resultados 2012-2013 (curso 2012) 

(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 

(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013) 

(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Derecho - 2014 (curso 2013) 

(Web) CEN - Aplicación informatica para quejas, reclamaciones sugerencias 

(Web) CEN - Evaluación calidad desempeño actividad PAS 

(Web) CEN - Web del Centro

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Informe de Resultados de la Comisión de Calidad de Centro (curso 2011) 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4081


(Registro CEN04) ACTA COMISIÓN ACADEMICA, MAB, PRIMER SEMESTRE, 2013,14 (curso
2013) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(Registro CEN04) ACTA COMISIÓN ACADEMICA, MAB, SEGUNDO SEMESTRE, 2013,14
(curso 2013) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
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Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento ha sido del 96'23%, lo que supone un incremento de casi un punto

respecto de la tasa alcanzada en el curso 2012/13.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No existen datos al respecto, pues su cálculo requiere de tres curso académicos.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia se sitúa en un 98'96%

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No existen datos al respecto, pues se requieren tres cursos académicos para poder calcular la

tasa.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La relación entre oferta y demanda se sitúa en un 33'57%

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación es de un 33'57%

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa del PDI Doctor es de un 58%

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo es de un 56%

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La estimación indica una duración media de 2'02 años para la finalización de los estudios.

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20541
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20541
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11882
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19364
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19507
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19507
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19507
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://derecho.ua.es/es/sugerencias-reclamaciones-y-quejas.html
http://derecho.ua.es/es/


 

Evidencias:
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Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18601

