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Introducción
La implantación y posterior desarrollo del plan de estudios se han llevado a cabo correctamente.

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

verificada y se constata la satisfacción de los estudiantes en la evolución de su aprendizaje. La

coordinación entre la Universidad de Alicante y el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante es

completa y sus máximos responsables están en contacto directo y fluido. La presencia de ambos

centros en las comisiones principales de la titulación asegura, además, esta coordinación. Al

mismo tiempo, la coordinación referida se aprecia igualmente en las actividades de prácticas, con

un flujo constante de información y toma conjunta de decisiones. La cobertura, por lo demás, de

las prácticas en despachos se ha desarrollado a través de convenios de colaboración en los que

son parte ambos centros responsables de la titulación. Para el alumnado de segundo curso se ha

puesto en marcha, en el curso 2015/16, en cumplimiento de un objetivo de mejor diseñado

durante el curso 14/15,un sistema de cobertura de las prácticas a partir de la celebración de

convenios entre la UA, el ICALI y el despacho profesional en el que el estudiante se integra. 

Por otro lado, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación propios de cada asignatura

resultan coherentes con los objetivos de aprendizaje, así como los sistemas de evaluación

empleados, principalmente basados en el método de resolución de casos. Al mismo tiempo, la

presencialidad del alumnado permite una evaluación continua basada en la resolución de

supuestos, la participación en aula y la resolución del caso objeto de examen, junto con la

realización en determinadas asignaturas de exámenes de contenido teórico-práctico que

contribuyen a familiarizar al alumnado con el examen de acceso a la abogacía. 

Durante el curso 14/15 ¿en desarrollo de una acción de mejora- se tomó la decisión en la

comisión académica y en la de seguimiento de articular talleres de preparación del examen de

acceso a la profesión de abogado, que resultarían gratuitos para los estudiantes y se organizarían

siguiendo la estructura de las materias e ítems contemplados en la convocatoria oficial.
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Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE 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. 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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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.

Se ha incluido un apartado específico en la página principal de la Facultad de Derecho dirigido a

facilitar información de interés para futuros estudiantes, cuya implantación se había reflejado

como propuesta de mejora en el informe para el seguimiento del curso 2013/2014.

Áreas de mejora: 

Rediseñar el contenido y acceso a la información complementaria que se ofrece dentro del

epígrafe "+ info" disponible en las páginas webs de todos los planes de estudio que se imparten

en la Facultad de Derecho. 

Responsable: Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho y Oficina de Información al

Alumno.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) Web del título de Máster en Abogacía 
(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
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x
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http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://derecho.ua.es/es/
http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/master-en-abogacia.html
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http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/postgrado/plan-de-estudios-master-abogacia.pdf


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el MAB que figura en la web de la UA, y a la que se accede tanto a través

de "Estudios", como desde la propia página del centro, es completa. Tal y como se comprueba a

través del enlace suministrado se accede fácilmente a la estructura y contenido del plan de

estudios: asignaturas y su tipología; dentro de cada asignatura, área o departamento y persona

responsable, profesorado, secuencia temporal, contenidos, plan de aprendizaje, criterios de

evaluación, bibliografía, enlaces relevantes, etc. Toda la información relativa a cada asignatura

resulta, de este modo, perfectamente accesible y muestra así el contenido de la guía docente

aprobada previamente en los respectivos consejos de departamento y en por la junta de centro.

En la misma página del MAB se muestran claramente los enlaces mediante los que se accede a

la información sobre los grupos existentes (2), sus horarios, los emplazamientos en los que se

desarrollarán las sesiones (Escuela de Práctica Jurídica/ICALI o Facultad de Derecho) y las aulas

concretas en las que tendrán lugar. Del mismo modo, en la página de la titulación se ofrece una

pestaña específica que contiene toda la información necesaria para el desarrollo del trabajo de fin

de máster, tal y como se comprueba en el enlace suministrado. Además, en las sesiones de

presentación de la titulación al alumnado de primer curso también se les informa de todo lo

relativo a dicha asignatura. La información relativa a la asignatura de Prácticas Externas se

encuentra disponible en la guía docente de dicha asignatura, complementada por la información

pública que se proporciona desde la web al alumnado que inicia estudios y por las sesiones de

información que se desarrollan por los responsables del ICALI durante el primer curso y a

comienzo del segundo. 

El plan de estudios se ha implantado con respeto escrupuloso a la memoria aprobada, tanto en lo

relativo a la secuencia temporal como en relación a los contenidos y su vinculación con las

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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competencias y objetivos de la titulación. La coherencia del plan de estudios que favorece la

adquisición de las competencias y el cumplimiento de los objetivos de la titulación se logra desde

la propia estructura del plan y su secuenciación temporal. 

El profesorado de la títulación es el adecuado y su dedicación a la preparación y desarrollo de las

sesiones resulta altamente satisfactoria, así como su atención a los estudiantes, ya sea en

persona o mediante el empleo de las tutorías del campus virtual. 

En la comisión de la titulación se integra el representante del ICALI, quien transmite a la comisión

las opiniones de los depachos profesionales en los que los estudiantes se han insertado, bien

para la realización de sus prácticas externas, bien una vez finalizados sus estudios. Por otro lado,

en el marco de las prácticas externas los abogados que actúan como tutores de los estudiantes

valoran en un formulario la adecuación entre las funciones propias de la titulación y las

competencias adquiridas por el estudiante en cuestión.

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.)

El servicio de informática ha elaborado un apartado, en la página de la aplicación UA Project para

la gestión integral de la asignatura TFM, con instrucciones y video tutoriales sobre la utilización de

dicha herramienta.

 

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: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D077
http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/master-en-abogacia.html
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
No existen informes de ninguna instancia en los que se recomienden modificaciones.

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Máster en Abogacía está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la

Facultad de Derecho de la UA. Dicho sistema 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, Plan de Acción Tutorial, Coordinadora de prácticas Externas,

Coordinadora de Movilidad etc..). Todo ello de conformidad con lo previsto en el capítulo 3 del

Manual del SIGC.

Para desarrollar los mecanismos y procedimientos del SGIC, la Comisión de titulación se reúne al

menos una vez al semestre y 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 proponen acciones de mejora y

se identifican las personas responsables de su puesta en marcha y el plazo de ejecución de las

mismas. 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 para su estudio y propuesta de acciones de

mejora, con identificación de personas responsables de su puesta en marcha y fecha de

ejecución de las mismas.

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

individualizad, 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 UA 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, a partir del cual se pueden 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, 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

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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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.

 

Evidencias:
(Registro CEN03) Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Derecho, Curso
2014/2015 (curso 2014) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Máster en Abogacía - 2015 (curso 2014) D077 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 14/15 (curso
2014) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA - 2014 (curso 2014) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ABOGACÍA
(Web) CEN - Actas Comisión Garantía Interna de la Calidad Facultad de Derecho
(Registro CEN02) Informe de Resultados de la Comisión de Calidad de Centro (curso 2011) 
(Registro CEN02) Informe de Resultados 2014-2015 (curso 2014) 

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/27601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/27601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26768
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26768
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28063
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28063
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28063
http://derecho.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-interna-de-calidad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30762


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 14/15 (curso
2014) D077 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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