
INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Abogacía
Curso: 2021/2022

1/9

Máster Universitario en Abogacía

Fecha de aprobación 22 de diciembre de 2022

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSEJO DE MÁSTER, a fecha de elaboración del informe

Director del Máster Alfonso Ortega Gimenez

Subdirector del Máster Paloma Arrabal Platero

Profesores/as responsables de las
asignaturas

ALIAGA AGULLO, EVA
ESPIGARES HUETE, JOSÉ CARLOS
FERNANDEZ CASTEJON, ELENA BEATRIZ
FUENTES SORIANO, OLGA
LOPEZ SANCHEZ, CRISTINA
MIRÓ LLINARES, FERNANDO
ORTEGA GIMENEZ, ALFONSO
SÁNCHEZ CASTILLO, MERCEDES
TARDIO PATO, JOSE ANTONIO
VICENTE-ARCHE COLOMA, PAULA

Dos representantes estudiantiles
Agustín Jiménez Hernández

Alejandra Quiles Sánchez

Un/a representante del PAS Mercedes Mateo Corredor



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Abogacía
Curso: 2021/2022

2/9

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

De las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes en relación con la docencia, se desprende un
nivel de satisfacción alto/muy alto.

Número de estudiantes matriculados 75
Tasa de respuesta a la encuesta 50.66667%
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia 95.48989%
Porcentaje de estudiantes satisfechos con los profesores 95.37037%
Media de satisfacción de los estudiantes (de P1 a P8) 4.270499%

El nivel de satisfacción del alumnado con la docencia es alto/muy alto.

Cabe valorar positivamente las acciones de mejora adoptadas específicamente en temas relacionados con la
docencia y la satisfacción del estudiante con la docencia recibida.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

NO SE HA ALCANZADO TASA DE RESPUESTA VÁLIDA EN EL CURSO 2021?2022

Desde la dirección del máster se les ha insistido mucho en la necesidad de responder esa encuesta, se han
colgado anuncios, se les han remitido varios correos electrónicos recordando la importancia de la misma...pero,
pese a ello, la tasa de respuestas sigue siendo insuficiente para permitir una valoración significativa.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

NO SE HA ALCANZADO TASA DE RESPUESTA VÁLIDA EN EL CURSO 2021?2022
Los resultados relativos a la encuesta de valoración sobre la satisfacción general del título no resultan

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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significativos por no haberse alcanzado, una tasa de respuestas apreciable. Esta situación se ha dado también
en otras ocasiones y entendemos que se debe al hecho que trataremos de explicar a continuación: La
encuesta sobre la satisfacción general del título es una encuesta distinta del resto, que se pasa a los
estudiantes en un momento diferente de aquél en que se pasan el resto de encuestas y que, además, se pasa
sólo a los estudiantes matriculados en el TFM. Se da la circunstancia de que según el plan de estudios
previsto, este máster concluye en diciembre con la finalidad de que entre diciembre y febrero (que es la fecha
en la que habitualmente se convoca el examen de acceso a la abogacía) los estudiantes tengan tiempo
suficiente para preparar dicho examen de acceso. De este modo, cuando la encuesta sobre la satisfacción
general del título está disponible (en el segundo cuatrimestre), nuestros estudiantes hace meses que acabaron
el máster, han realizado ya el examen de acceso y su mente está en sus nuevos trabajos o en la búsqueda de
estos. En esta ocasión y dado que el curso anterior también la falta de respuesta impidió valorar este extremo,
desde la dirección del máster se les ha insistido mucho en la necesidad de responder esa encuesta, se han
colgado anuncios, se les han remitido varios correos electrónicos recordando la importancia de la misma...pero,
pese a ello, la tasa de respuestas sigue siendo insuficiente para permitir una valoración significativa.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

A la luz de los datos que arroja la encuesta de de los estudiantes (3,87) y del PAS (4,51) en relación con los
servicios prestados por la UMH es satisfactorio.
En relación con los profesores NO SE HA ALCANZADO TASA DE RESPUESTA VÁLIDA EN EL CURSO
2021?2022.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

El análisis de la movilidad en este máster debe partir de la toma en consideración de ciertos rasgos peculiares
que se corresponden con las características propias de los Másteres profesionalizantes y, concretamente, que
habilitan para el ejercicio de una profesión que, como es el caso de la abogacía, dependen del ordenamiento
jurídico del país y del entorno en el que se ejercerá.

En ese sentido, es muy poca la movilidad que desde los estudiantes de másteres de abogacía en España se
va a ejercer hacia el exterior, porque a ningún estudiante compensa -como norma general. Sin embargo, sí es
frecuente recibir estudiantes extranjeros interesados en ejercer la abogacía en España y que deciden realizar
el máster en la UMH. Es, fundamentalmente, a ellos a quienes va dirigida nuestra actividad y proyección
internacional.

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
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Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Los datos en relación con la inserción laboral de los egresados del Máster de abogacía resultan altamente
satisfactorios (90,91 %), aunque ligeramente inferior al del curso académico anterior.

La política de inserción laboral seguida por este Máster y por la propia Universidad Miguel Hernández puede
ser calificada, a la vista de los resultados que ofrecen nuestros egresados, como muy satisfactoria.
Destaca el hecho de que un alto porcentaje de los insertados laboralmente ha encontrado trabajo en la
Comunidad Valenciana. Consideramos que este hecho condiciona, en cierto modo, la necesidad sentida de
movilidad o internacionalización de nuestros estudiantes, a la par que convierte a este máster en un factor
relevante del entramado económico social del entorno en el que se desarrolla.

Es de destacar el número de egresados insertados laboralmente como trabajadores autónomos. Entendemos
que, al margen de las características propias de la profesión que desarrollan, este dato se
relaciona, directamente, con la alta cualificación de nuestros egresados.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Tal y como se ha tenido ocasión de analizar en función de los datos generales, nos satisface comprobar que el
100% de nuestros egresados se muestra satisfecho con las enseñanzas recibidas durante el primer año de
empleo. Al pasar los datos porcentuales a una escala de 1 a 5 se comprueba, además, una ligera subida en el
nivel de satisfacción de nuestros egresados que ha pasado del 3,88 en que se situaba en el curso pasado a un
4,33 en el actual. Trabajaremos en la línea que nos permita seguir mejorando.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 63.86% 71.69% 73.89% 73.34% 78.31% 84.14% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 92.86% 100% 96.55% 92.86% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 23.08% 100% 100% 69.23% 69.23% 69.23% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 100% 100% 84.62% 89.29% 94.12% 100%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100% 93.75% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 91.67% 82.47% 83.33% 83.93% 84.62% 85.19% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

100% 97.4% 94.1% 95.1% 100% 100% 100%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

0% 0% 2.9% 0% 0% 0% 0%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

100% 100% 100% 100% 99.7% 100% 100%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

99.9% 98.4% 98.1% 100% 84.5% 99.4% 99.1%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

80% 114% 148% 92% 114% 392% 198%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

51.61% 53.33% 58.82% 57.58% 55.88% 52.78% 52.5%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 58.06% 56.67% 61.76% 57.58% 55.88% 52.78% 52.5%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 70% 100% 76% 66% 66% 84% 80%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.57% 4.12% 3.69% - - - -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.52% 3.84% 3.93% 3.91% 4.14% 4.38% 4.2%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 95% 100% 100% 93.75% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 85.71% 86.67% 75% 54.55% 64.29% 72.73%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.08% 4.1% 3.62% 4.08% 3.88% 4.33%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 69.23% 7.69% 61.54% 38.46% 61.54%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 76.92% 76.92% 76.92% 46.15%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 21.73% 20.83% 16% 16.44%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 8.03% 8.12%
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128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.25% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 2.72% 2.39%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 99.63%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 69.23%

Análisis de datos

Debemos lamentar la imposibilidad de obtener resultados en determinados items

Conclusiones

-Se trabajará en el próximo curso académico en aras a plantear e implementar acciones de mejora adoptadas
específicamente en temas relacionados con la docencia y la satisfacción del estudiante con la docencia
recibida.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 99.4 99.1 -

Tasa de Abandono 0 0 0 -

Tasa de Eficiencia 0 100 100 -

Tasa de Graduación 0 100 100 -

Tasa de Matriculación - 84 80 92

Tasa de Oferta y Demanda - 392 198 198

Tasa de PDI Doctor - 52.78 52.5 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 52.78 52.5 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Aumento reseñable de la Tasa de rendimiento. Nos congratula comprobar que la tasa de abandono se afianza,
de nuevo, en la cifra de cero y la
tasa de graduación se incrementa se mantiene en el 100%

La tasa de matriculación baja del 84% al 80 % y sí es de destacar, nuevamente, el incremento sufrido en la
tasa de oferta y demanda que parecía haberse corregido en el curso anterior pero con tendencia al descenso,
si no cambian las circunstancias será -creemos- difícil de mantener. La clave de la desproporción entre el
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número de preinscripciones y el número final de matrículas reside en el hecho de que se admite una primera
preinscripción al máster en la que, no habiendo concluido el grado, conste el compromiso de haberlo terminado
en el momento de emitir el listado de admitidos definitivos. Hay que tener en cuenta a este respecto que es
política del Ministerio (corroborada ya por la Jurisprudencia) denegar el acceso a la abogacía a aquellas
personas que cuando comenzaron el Máster no estaban en posesión del título de grado. Sin embargo, dado
que en la Universidad Miguel Hernández existe todavía la convocatoria de septiembre, los estudiantes de la
propia universidad juegan en desigualdad de condiciones respecto de los de otras universidades que sí pueden
acabar el grado durante el mes de julio y preinscribirse y matricularse, pues, con preferencia. Es por ello que la
rebaja de esta tasa tiene difícil solución: mientras se admitan preinscripciones condicionadas de estudiantes
que, posteriormente, por no acabar el grado, no estarán en condiciones de matriculares, la desproporción de
esta tasa seguirá existiendo. Y sin embargo, es política del Equipo de Gobierno de esta Universidad que le
viene impuesta al Máster, la de, en primer lugar, mantener la convocatoria de septiembre y, en segundo lugar,
tratar de flexibilizar en la medida de lo posible los requisitos de admisión en los Másteres a fin de no perjudicar
a aquellos estudiantes de la propia Universidad que, al final, sí podrían estar en condiciones de acceder a
estos.

Conclusiones

Los valores absolutos obtenidos tanto en la tasa de abandono (0%) cuanto en la tasa de graduación (100%)
entendemos que ponen de manifiesto la alta motivación del alumnado.

La coincidente tasa de PDI a tiempo completo y de PDI doctor entre el profesorado del máster pone de
manifieste el alto nivel de cualificación del mismo (el 100% del PDI del Máster ostenta el grado de doctor).
Que la tasa de Doctores y de PDI a tiempo completo se ajusta a la exigencia normativa de distribución del
profesorado del Máster entre PDI y profesionales externos en una horquilla de entre el 40% y el 60%.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/153/2021-2022/informerenovacion.pdf

Análisis

Se emite informe FAVORABLE, alcanzándose, total o parcialmente, todos los objetivos analizados en el
Informe.

Conclusiones

En aquello items en los que se alcanza parcialmente el cumplimiento ya se está trabajando desde el curso
académico anterior para su mejora.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Abogacía
Curso: 2021/2022

8/9

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se ha recibido ninguna queja oficial en relación con este Máster ni en el servicio de calidad, ni en el
Defensor Universitario, ni en órgano institucional alguno con competencias al respecto

Conclusiones

No se ha recibido ninguna queja oficial en relación con este Máster ni en el servicio de calidad, ni en el
Defensor Universitario, ni en órgano institucional alguno con competencias al respecto.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/PM

Conclusiones

Las 6 acciones de mejora propuestas se han cumplido al 100%:

-Área 19A01: Gestión de quejas y sugerencias
-Área 19A02: Formalización de prácticas y convenios con empleadores
-Área 19A03: Inserción Laboral
-Área 19A04: Satisfacción del estudiante con el aprendizaje
-Área 19A05: Conocimiento del máster y orientación del estudiante respecto de los estudios del título
-Área 19A06: Satisfacción del estudiante con la calidad de la docencia

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Todos los aspectos relevantes se consideran tratados en los apartados anteriores.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Todos los aspectos relevantes se consideran tratados en los apartados anteriores.

https://sgq.umh.es/fdd/153/2021/PM
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