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

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501616
Denominación Título: Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 26-11-2009

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:
El plan de estudios está implantado de acuerdo con las condiciones establecidas en la memoria de verificación y sus posteriores
modificaciones. Existe coherencia en la implantación del título y su organización con el perfil de competencias y objetivos del
título.

Cuentan con mecanismos de coordinación que favorecen la consecución de los objetivos de aprendizaje.

El perfil de acceso al grado está bien definido y en su aplicación se atiende al número de plazas ofertadas en la memoria
verificada. El Grado en Derecho cuenta con dos modalidades, la presencial y la semipresencial. Respecto de esta última se
realizan acciones en orden a garantizar que el estudiantado adquiera las mismas competencias que los que siguen la docencia en
la modalidad presencial (similar exigencia, contenidos y evaluaciones).

En esta línea cuenta con un "protocolo de seguimiento para la docencia en el grado en derecho semipresencial" encaminado a
establecer criterios comunes para el profesorado que imparte docencia en la modalidad híbrida.



Existe  un  trasvase  fluido  del  estudiantado  ya  que  se  les  permite  cambiar  de  modalidad  sin  necesidad  de  adaptaciones
curriculares dado que los contenidos son los mismos.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Valorar positivamente la inclusión del apartado "Seguimiento de calidad" en la que está disponible la documentación relativa a
los procesos de acreditación, memorias, etc.

La inexistencia de quejas, reclamaciones o sugerencias sobre estos aspectos por parte del alumnado permite pensar que la
información disponible satisface a los públicos de interés. La web es clara y de fácil comprensión.

Sin embargo, existen dos webs, una propia del título lo que puede generar algunos errores y confusión si la información publicada
no es coherente con la de la web institucional o si no está debidamente actualizada.

La semipresencial podría ser una fuente de diferenciación entre alumnos. No se ha tenido acceso a la tasa de satisfacción del año
2019/2020.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El  Sistema de Garantía Interno de Calidad se encuentra correcta y completamente implementado,  cuenta con numerosas
herramientas,  perfectamente identificadas y definidas que permiten la recogida y análisis  de información sobre el  Grado,
permitiendo la elaboración de informes útiles de cuyo análisis se extraen aspectos de mejora.

El Sistema cuenta, para facilitar su gestión, con una plataforma informática muy útil,  según la valoración emitida durante
audiencias por los usuarios de la misma, que permite fijar las reuniones necesarias, generar, archivar y localizar actas, informes,
fijar planes de mejora y ver el progreso de su realización.

Los canales para gestión de sugerencias y reclamaciones se encuentran bien definidos.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico que imparte docencia en el grado es adecuado teniendo en cuenta las características del título y el
número de estudiantes.

La Universidad cuenta cuenta con suficientes actividades formativas dirigidas a la innovación y mejora docente.

De los datos contenidos en las evidencias aportadas respecto a la estructura del profesorado (contenidos en las Tablas 1 y 4) se
constata el importante número de profesorado doctor, con una tendencia creciente, si bien se observa una tendencia contraria en
cuanto a la tasa de PDI a tiempo completo.



La ratio de profesores asociados es elevada .Uno de los objetivos establecido por la Facultad va dirigido a la internacionalización
del Grado en Derecho, por la vía de extender los convenios de movilidad existentes con Universidades extranjeras y ampliar los
convenios de movilidad internacional, lo cual se valora positivamente.

En cuanto a los resultados de la encuesta hecha a los estudiantes en el curso académico 2019-20 si bien pueden considerarse
satisfactorios, hay dos aspectos que son los peor valorados: "La forma de impartir la clase del profesor/a consigue motivarme y
despertar el interés por la asignatura (con un 3,45 sobre 5), y "la metodología empleada en la asignatura me ayuda a aprender
los contenidos previstos en el programa" (3,6 sobre 5), lo que sugiere la necesidad de seguir intensificando la realización de
actividades de formación docente.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las encuestas de satisfacción reconocen un nivel suficiente en relación a los recursos materiales por parte del alumnado.

El  grado en Derecho cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para desarrollar  una mejor docencia tanto en la
modalidad presencial como en la semipresencial. Así las aulas cuentan con mesas multimedia para la impartición de la docencia
híbrida, y la Universidad Miguel Hernández dispone de una plataforma web con las funcionalidades requeridas para una óptima
docencia. El personal de apoyo para las actividades formativas es suficiente para un correcto desarrollo del título.

Se propone como plan de mejora la incorporación de una sala de juicios para que los estudiantes del grado y el máster de
Derecho hagan simulaciones en un entorno real.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
De los los datos contenidos en la Tabla 2 sobre los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios, curso
2019/20,  destacan algunas asignaturas que muestran un bajo porcentaje de aprobados en 1ª matrícula sobre el  total  de
matriculados en 1ª matrícula, y por tanto un alto número de suspensos.

La memoria de verificación ha previsto una tasa de graduación del 35%, una tasa de abandono del 30%, y una Tasa de Eficiencia
del 95%, pero los resultados del curso 19/20 muestran una tasa de eficiencia del 83,6% y una tasa de graduación del 17,1%
frente a los datos previstos en la memoria del 95 y 35% respectivamente.

Por el contrario, la tasa de abandono muestra un resultado muy bueno del 17,4% frente al 30% previsto en la memoria.

Las encuestas de satisfacción realizadas en los cursos evaluados muestran un resultado favorable del estudiantado respecto de la
adecuación de las actividades formativas y sistemas de evaluación empleados. El plan de mejora anual prevé seguir impulsando
las actividades docentes extracurriculares.

A tal fin, entre otras iniciativas, cuentan con un denominado Seminario Permanente de Actualidad Jurídica que permite transferir
al profesorado los resultados de su labor investigadora.

Se propone ampliar la optatividad para que el estudiantado cuente con un abanico más amplio de asignaturas que les permita
seleccionar contenidos que completen su formación, así como la oferta para su impartición en inglés.



CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los datos de matriculación presentados en la tabla 5 presentaba una evolución negativa siendo el número de matriculados de
nuevo ingreso de 137 (19/20) frente a las 210 plazas ofertadas, es decir un 65% del total de plazas ofertadas. Esta tendencia
negativa se ha invertido con la matriculación de 182 alumnos en el curso (20/21).

La tasa de graduación y eficiencia no cumplen con los estándares establecidos, la de graduación se encuentra en torno al 17%
frente al 35% del estándar y la de eficiencia en un 80% frente al 95% del estándar. Según se indica durante las reuniones con
responsables del título y alumnos, la modalidad semipresencial en la que se ofertan parte de las plazas del título, es cursada por
alumnos que compaginan los estudios con vida laboral o cargas familiares, y plantean realizar sus estudios en más de 4 años.
Sería conveniente estudiar la posibilidad de adaptar el estándar de la tasa de graduación a la realidad del título.

La tasa de abandono aunque presenta una evolución creciente, se mantiene por debajo del 30% del estándar, siendo en el curso
19/20 de 17%.

En la tabla 5 se aprecia que la evolución de la satisfacción de los estudiantes con el título hasta el curso 18/19 es negativa
aunque sigue siendo aceptable, siendo en ese último año de 3,6. No se presentan datos en dicha tabla del curso 19/20 por falta
de participación del alumnado.

La satisfacción de los estudiantes con el profesorado es también cada vez menor aunque al igual que en el caso anterior, sigue
siendo aceptable, pasando de 4,01 en el curso 17/18 a 3,75 en el curso 19/20.
La satisfacción de profesorado y egresados con el título es correcta, siendo un 4,44 y 4,1 respectivamente en el curso 19/20.

La tasa de inserción laboral es adecuada, presentando un 93% de egresados insertados en el mundo laboral en el año 18/19 (el
último estudiado) de los que el 86% se encontraban en un puesto de trabajo igual o superior a sus estudios.

En Valencia, a 21 de febrero de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


