
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313458
Denominación Título: Máster Universitario en Abogacía 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: 90
Modalidad: Presencial
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 se ha llevado a cabo según lo establecido en la memoria verificada el 19 de septiembre de
2012, siendo accesible a través de la web oficial del título. Se adecúa l Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales.

A destacar el desdoblamiento de grupos y la promoción de actividades formativas complementarias.

Mejorable el grado de satisfacción de los estudiantes con el título (curso 2017/2018 es de un 3,69, menos que el curso anterior
que fue de 4,15 y para el curso 2018/2019 no hay datos).

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El criterio sobre la información sobre la titulación, así como sobre la universidad, se alcanza parcialmente.
La página web puede resultar muy útil  ya que en ella aparece prácticamente toda la información necesaria asociada a la
titulación: la dirección, el precio, las plazas, modalidad, la orientación del máster, descripción, las asignaturas a cursar cada año
(según su tipo, ETCs, horas, profesorado, competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos y una bibliografía
amplia).  También se encuentra la información más general de la universidad como el modo de inscripción y matrícula, la
movilidad, la atención a personas con discapacidad, etc. Se valora positivamente la versión imprimible de las Guías Docentes
colgadas en la web, ya que facilitan el acceso al estudiantado. Como punto de mejora en este aspecto, sería conveniente que se
revisasen las Guías, ya que en algunos casos los apartados "evaluación" y "contenidos" resultan escasos, ni se encuentran los
horarios de las asignaturas.

Respecto a la información existente sobre el profesorado, se considera insuficiente ya que, si bien el personal docente interno
(UMH) cuenta con un enlace propio en donde se cuelga toda la información sobre su actividad docente de los últimos años,
asignaturas que ha impartido y en qué titulaciones, no hay información sobre el profesorado externo. En ese sentido, se requiere
que la información sobre todo el profesorado sea pública y accesible.

Además, se recomienda que se incluyan los convenios con los despachos para las prácticas externas, información fundamental
para el alumnado.
Sobre el SIGC, cabe destacar que, a pesar de estar colgados todos los informes de la ANECA y la AVAP (verifica, modifica,
seguimiento y renovación), todos ellos se encuentran en el apartado de Documentación oficial del título. En ese aspecto, sería
conveniente que el apartado del SIGC y dicha documentación estuvieran más vinculadas ya que estos documentos son parte
sustancial del SIGC. Se aconseja que los informes relativos a los resultados del título sean actualizados, ya que solamente están
colgados los del año 2016 y 2017.

Por último, sería mejorable la accesibilidad y transparencia respecto a los planes de mejora del título, la información sobre el
reconocimiento de créditos y específicamente la información sobre el perfil de acceso a la titulación.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La titulación cuenta con un Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado que cumple con el diseño de AUDIT y dispone
de los elementos necesarios para el seguimiento y mejora de la calidad. Por otro lado, este Sistema se apoya en una potente
aplicación informática que facilita el acceso a la información y el seguimiento de los datos.

Existen los elementos necesarios para que el sistema funcione, aunque la participación en las encuestas por parte de los
estudiantes  es  muy baja,  lo  que  hace  que  se  pierda  información  útil  para  la  mejora.  Los  planes  de  mejora  están  bien
estructurados y reflejan las necesidades y debilidades detectadas en las reuniones de Consejo de la titulación, reuniones que son
una importante pieza del análisis y seguimiento del título. Por otro lado, existe una coherencia en el seguimiento de las acciones
propuestas en los diferentes cursos académicos y se refleja una importante labor desde la coordinación del Máster.
Este SGIC desciende directamente de la institución (plan de Calidad institucional) a las titulaciones por lo que no es útil para
recoger los intereses, objetivos y estrategias propias del centro en el que se enmarca la titulación. Aunque esta situación no es
un impedimento para superar este criterio, el hecho de que no exista un SGIC propio del Centro dificulta que se integren
procedimientos o indicadores específicos de las titulaciones que se imparten en él, lo que provoca que no haya sido posible, tal y
como se recomendaba en la acreditación anterior, incluir un indicador específico para el Máster. Sí se ha implementado la
encuesta de satisfacción de las prácticas, aunque por el mismo motivo no ha podido incluirse dentro del SGIC. En definitiva, la
actual configuración del sistema no ayuda a crear una auténtica cultura de calidad en el Centro y dificulta una gestión más eficaz
de las mejoras.

Por ello, se recomienda que, tal y como han expresado los responsables de la Institución, se lleve a cabo lo antes posible la
personalización del SGIC en el Centro, con la inclusión de algunos procedimientos e indicadores específicos y la creación de una
Comisión de Calidad en que estén representados los responsables de las titulaciones. Igualmente se recomienda la actualización
de los procedimientos del manual del SGIC. Finalmente, sería deseable contar con apoyo técnico a la gestión de calidad en el



propio centro, petición expresada en alguna de las sesiones, siempre bajo la dependencia del servicio de calidad central.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Sería más que recomendable incorporar más PDI doctor (en la actualidad está en torno al 57,5% del total de la plantilla según los
indicadores de calidad presentados a este Comité debido a la mayor presencia de profesorado asociado).

Ítem 4.2. Buen resultado de las encuestas con el grado de atención tutorial (un 4,07 en 2018). Sin embargo, ante la falta de
información sobre todo el profesorado, tampoco se ha podido evaluar totalmente el citado ítem.

Ítem 4.3. El informe de autoevaluación no se contiene dato alguno sobre dicha actualización, es decir, sobre la formación docente
específica, adaptada a los contenidos del Máster, del profesorado (tan solo se destaca el número de sexenios de investigación y
quinquenios de docencia). Sí que se recoge en la evidencia E09-MUABO Innovación. En cualquier caso, solamente se recogen
cinco proyectos de innovación docente en los que han participado 12 profesoras/es.

Ítem 4.4. En la memoria de verificación no se incluyen compromisos relativos a la contratación y mejora de la cualificación
docente e investigadora del profesorado, ni existen recomendaciones de esta índole en el informe de verificación y seguimiento.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Ítem 5.1. En el informe de auto evaluación se hace constar que este Máster no precisa de personal de apoyo para su desarrollo.

Ítem 5.2. En la memoria se exponen los recursos materiales ordinarios de la universidad (infraestructuras y equipamientos en
particular aulas de informática; bibliográficos, etc.) así como los específicos del máster (Ciudad de la Justicia de Elche, una Sala
de Justicia real). Asimismo se describen los recursos de los despachos profesionales. Sin embargo, no se contiene información
acerca de estos despachos.

Ítem 5.3. Interesante el enfoque de la movilidad internacional, destacando la participación de alumnos extranjeros para su
capacitación para el ejercicio de la abogacía . Como acción de mejora sería recomendable la suscripción de convenios con otras
Universidades, que fomenten dicha internacioanlización.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Ítem 6.1:
- Adecuación entre las actividades formativas, las metodologías docentes y, también, los sistemas de evaluación.



- Buena descripción sobre el desarrollo y evaluación de las prácticas externas (se organiza por el ICAE. Tras su realización, el
alumnado presenta una memoria de prácticas que ha de ser evaluada por su abogado tutor, en primer lugar y por los equipos de
corrección designados por el Colegio en segundo lugar).

- En la asignatura Práctica Tributaria, muy buen enfoque de sus contenidos, centrado en cuestiones que se plantean en el
ejercicio de la abogacía.  Las unidades didácticas se organizan en torno a la defensa jurídica de un contribuyente en las
principales operaciones y negocios jurídicos (operaciones inmobiliarias,  operaciones empresariales,  tributación de las crisis
matrimoniales) y en los principales procedimientos y recursos en materia tributaria. No sé si quizás es excesivo teniendo en
cuenta el número de créditos (4,5) y las horas (112,5). En cualquier caso, las calificaciones del alumnado también son muy
destacables.

Ítem 6.2:

- Excelentes porcentajes de inserción laboral (81,82%) del curso 2017/2018. Sin embargo, muy mejorable el grado de satisfacción
de los egresados (curso 2017/2018 es de un 3,6, menos que el curso anterior que fue de 4,1).

- A destacar el sistema de realización y evaluación del TFM. No obstante, como punto débil: en las evidencias enviadas no
aparecen los temas de los TFM.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las tasas e indicadores del Máster son adecuados a lo largo de los años evaluados y, en la mayoría de los casos, por encima de lo
previsto  en  la  memoria.  Las  tasas  de  rendimiento,  graduación,  eficiencia  y  abandono  son  excelentes.  En  el  caso  de  la
satisfacción, aunque se indica que el 73% están satisfechos con la docencia recibida, no se encuentran los porcentajes de
participación de algunos datos y el porcentaje de asignaturas de las que se obtiene información es muy bajo para el curso
2018/19, si bien el 100% de las asignaturas con más de 10 matriculados tienen una tasa de éxito superior al 40%. La matrícula
sigue estando por debajo de las plazas ofertadas, y se aprecia un descenso de la demanda en el 2018/19. Los profesores
manifiestan una buena satisfacción con la organización de la docencia. El 100% de los empleadores expresan su satisfacción con
los titulados empleados, aunque se desconoce el porcentaje de participación. Existe una buena inserción laboral y un 75% de los
empleados manifiesta estar desempeñando un trabajo acorde con los estudios realizados.

Se recomienda dinamizar la respuesta de los estudiantes a la encuesta de satisfacción con las diferentes asignaturas y a la de
satisfacción global con la titulación, así como analizar las causas del valor obtenido en esta última en el 2018/19, especialmente
contrastándolo con el valor obtenido en 2019/20.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP




