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1. Información pública disponible (IPD): web
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2. Aplicación del sistema de garantía interno de la calidad

Análisis
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3. Proceso de implantación

Análisis
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4. Profesorado

Análisis
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5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos

Análisis
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6. Indicadores

P1 - EVALUACIÓN  Y MEJORA DEL RENDIMIENTO  ACADÉMICO
Código Indicador Valor Justificación

P1-1.1 TASA DE OCUPACIÓN 34.00%

numerador:34

denominador:100

Durante este curso académico

se observa un cierto descenso

en la tasa de ocupación

respecto del anterior curso

académico.

1.1.1 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN

EL TÍTULO

34

1.1.2 OFERTA 100

P1-1.2 DEMANDA 22.00%

numerador:22

denominador:100

En consonancia con el dato de

ocupación, se aprecia

disminución de la demanda, si

bien se mantiene más en

consonancia con los datos de

anteriores años.

P1-1.3 NOTA MEDIA DE INGRESO 6.80

numerador:265.71

denominador:34

N.I.en1ERcurso:39

Ha disminuido respecto del

anterior curso académico.

P1-1.4 NOTA DE CORTE Ó NOTA MÍNIMA DE

ADMISIÓN

5.00 Se mantiene similar a la de

anteriores años.

P1-1.5 Nº TOTAL DE ALUMNOS

MATRICULADOS

Xa:151

Xb:135

Se mantiene en la misma linea

de cursos anteriores.

P1-1.6 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 84.54%

numerador:7680

denominador:9084

Se mantiene la tendencia al

alza, mejorándose el dato del

anterior curso académico, que

ya era muy alto. Es alto el

porcentaje de créditos

superados por curso y alumno

con relación a los créditos

matriculados, como

consecuencia del seguimiento

que se realiza al alumno

mediante prácticas de

evaluación continua.
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P1-1.7 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO 93.02%

numerador:7680

denominador:8256

Como consecuencia del

aumento en la tasa de

rendimiento, la de éxito mejora

también sus datos del anterior

curso académico. Ello es

posible gracias a la

consolidación, año tras año, del

sistema de seguimiento y

evaluación permanente del

alumno mediante pruebas de

evaluación continua.

P1-1.8 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO 125.16%

numerador1Cred.Tco.:240

numerador2Titulados:35

denominador:6711

Se experimenta una muy alta

tasa de eficiencia, relativa a los

estudiantes de la segunda

promoción que finallizaron sus

estudios. Hay, en este punto,

una mejora significativa

respecto del dato del curso

anterior, que ya era muy alto.

P1-1.9 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO 60.00%

numerador:33

denominador:55

Ha aumentado muy

significativamente respecto del

dato del anterior curso

académico, que se posicionaba

en el 51,85%.

P1-1.10 NÚMERO DE EGRESADOS POR CURSO 35

acred.lingüistica:25

Se mantiene en la linea de

anteriores cursos. Es una cifra

elevada con relación al número

de estudiantes que se

matricularon en el último curso.

P1-1.11 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO 30.90%

numerador:17

denominador:55

Ha disminuido

significativamente respecto del

anterior curso, lo que supone

no solo una mejoría, sino la

evidente consolidación de una

tendencia: el volumen de

estudiantes que abandona sus

estudios jurídicos es, cada año,

más reducido.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. La práctica totalidad de los datos evidencian una clara mejora respecto de anteriores cursos. Se han superado los
datos en materia de rendimiento del título, éxito y eficiencia del mismo, graduación y alumnos egresados, al tiempo que
disminuye la tasa de abandono.
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Hay un cierto descenso en el número de alumnos matriculados respecto del anterior curso académico. Se considera
de importancia la perseverancia en las actividades de seguimiento al alumnado, que pueden servir tanto como reclamo
para las matriculaciones como para continuar reduciendo, aún más, la tasa de abandono del título.
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P2 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
Código Indicador Valor Justificación

P2-2.1 PROFESORES IMPLICADOS EN EL

TÍTULO

14 Ha aumentado el número de

profesores, junto con una mejora del

dato relativo a la cantidad de

profesores doctores respecto del

año anterior. Los profesores tienen

dedicación parcial, compatibilizando

muchos de ellos sus funciones con

el desempeño de otras profesiones

jurídicas.

2.1.1 PROFESORES DOCTORES IMPLICADOS

EN EL TÍTULO

71.43%

numerador:10

denominador:14

2.1.2 SEXENIOS RECONOCIDOS AL

PROFESORADO

2.1.3 PROFESORADO ASOCIADO IMPLICADO

EN EL TÍTULO.

numerador:0

denominador:14

2.1.4 PROFESORADO CON VINCULACIÓN

PERMANENTE IMPLICADO EN EL

TÍTULO.

7.14%

numerador:1

denominador:14

2.1.5 PROFESORES TITULARES DE

UNIVERSIDAD IMPLICADOS EN EL

TÍTULO.

numerador:0

denominador:14

2.1.6 CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

IMPLICADOS EN EL TÍTULO.

numerador:0

denominador:14

P2-2.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA

ACTUACIÓN DOCENTE DEL

PROFESORADO

4.41

Respuestas:98

Universo:151

Continúa la tendencia al alza,

mejorándose el dato del anterior

curso. Los alumnos se muestran,

conforme a estos datos, satisfechos

con el profesorado, que realiza un

seguimiento continuo de sus

conocimientos mediante pruebas de

evaluación continua.

P2-2.3 GUÍAS DOCENTES: PROGRAMAS Y

PROYECTOS PUBLICADOS EN PLAZO

ESTABLECIDO

Se mantiene la tendencia al alza,

mejorándose el dato del anterior

curso. Se han presentado en plazo

la práctica totalidad de los

programas, y todos los proyectos

docentes.

2.3.1 PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

PUBLICADOS EN EL PLAZO

ESTABLECIDO

91.42%

numerador:32

denominador:35
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2.3.2 PROYECTOS DOCENTES PUBLICADOS

EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

100%

numerador:34

denominador:34

P2-2.4 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN

DOCENTE

7.14%

numerador:1

denominador:14

Se mantiene en una linea similar a

la del anterior curso.

P2-2.5 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL

ALUMNADO SOBRE EL

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN Y

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN

DE GRADO/MÁSTER.

4.00

Respuestas:24

Universo:151

El dato mejora al obtenido en el

anterior curso académico, no

disponiéndose de datos de otros

cursos con los que poder comparar

la información.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Altos niveles de satisfacción del alumnado para con el profesorado; incremento de profesores doctores; mejora en la
satisfacción de los estudiantes en materia de Trabajo de Fin de Grado; Programas y Proyectos docentes presentados
en plazo.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Aunque el número de profesores doctores es muy mayoritario, puede superarse.
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P3 - EVALUACIÓN  DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y  RECURSOS
Código Indicador Valor Justificación

P3-3.1 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS

INFRAESTRUCTURAS.

Xa:4.02

Xa)(Respuestas:24

Xa)(Universo:151

Xb:3.73

Xb)(Respuestas:11

Xb)(Universo:38

Xc:5.00

Xc)(Respuestas:17

Xc)(Universo:14

Se mejora el dato del anterior

curso. El uso del equipamiento

informático del que están

provistas las aulas (pizarras

electrónicas) y los recursos

disponibles en el centro para los

alumnos, así como la comodidad

de las instalaciones conllevan

ese resultado positivo.

P3-3.2 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS

RECURSOS DE ORIENTACIÓN

ACADÉMICA.

3.50

Respuestas:24

Universo:151

Se mantiene prácticamente igual

que el dato del anterior curso,

sin apreciarse, por tanto,

cambios significativos. Los

alumnos valoran de forma

positiva las actividades del

equipo de orientación académica

orientadas a la mejora del

rendimiento académico.

P3-3.3 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS

RECURSOS DE ORIENTACIÓN

PROFESIONAL.

Xa:3.6

Xa)(Respuestas:24

Xa)(Universo:151

Xb:4.25

Xb)(Respuestas:17

Xb)(Universo:14

El dato se mantiene en

consonancia con el del curso

anterior, observándose una

estimación positiva por parte del

alumnado.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Se ha producido una mejora en los datos de satisfacción con las infraestructuras del centro.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Es conveniente incentivar a los alumnos que precisen de ello a contactar con el equipo de orientación, disponible
para su atención y resolución de dudas y problemas. 
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P4 - ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE  MOVILIDAD
Código Indicador Valor Justificación

P4-4.1 TASA DE ESTUDIANTES EN OTRAS

UNIVERSIDADES.

1.32%

numerador:2

denominador:151

El número de estudiantes en

otras universidades ha

descendido respecto del anterior

curso académico.

P4-4.2 TASA DE ESTUDIANTES PROCEDENTES

DE OTRAS UNIVERSIDADES.

2.64%

numerador:4

denominador:151

Se mejora el anterior dato de que

se disponía, que llega a

duplicarse.

P4-4.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES EN OTRAS

UNIVERSIDADES.

Xa:5.00

Xa)(Respuestas:S/D

Xa)(Universo:1

Xb:S/D

Xb)(Respuestas:S/D

Xb)(Universo:S/D

Buena satisfacción de los

alumnos salientes, tanto por la

acogida del centro receptor como

en la gestión y seguimiento del

centro académico.

P4-4.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE

OTRAS UNIVERSIDADES.

Xa:5.00

Xa)(Respuesta:S/D

Xa)(Universo:4

Xb:S/D

Xb)(Respuesta:S/D

Xb)(Universo:S/D

La satisfacción ha sido buena,

tanto por la recepción

proporcionada por nuestra

Universidad como por el

seguimiento cercano y familiar

proporcionado.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Aumento del número de estudiantes recibidos de otras universidades; Buenos niveles de satisfacción de estos
alumnos y de los que se han desplazado a otras universidades.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Descenso del número de alumnos que se desplazan a otras universidades. Es importante la elaboración de
convenios orientados a favorecer la movilidad.
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P5 - EVALUACIÓN  DE LAS PRÁCTICAS  EXTERNAS
Código Indicador Valor Justificación

P5-5.1 EMPRESAS CON CONVENIO CON

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

EXTERNAS.

15 Durante el curso 2018-19, se han

suscrito quince convenios con

destinos de prácticas externas para

los estudiantes.

P5-5.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES CON LAS PRÁCTICAS

EXTERNAS

4.77

Xe)(TE:SD

Xe)(TI:SD

Se mantiene similar al de años

anteriores. Se consolidad, pues, la

satisfacción del alumnado en materia

de Prácticas externas.

P5-5.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

TUTORES CON LAS PRÁCTICAS.

4.50 Se mejoran todos los datos de los

que se disponen hasta la fecha,

poniéndose de relieve la alta

satisfacción de los estudiantes.

5.3.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN TUTORES

INTERNOS DE PRÁCTICAS

4.40

5.3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

TUTORES EXTERNOS CON LAS

PRÁCTICAS.

4.61

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Alta satisfacción de los alumnos en materia de Prácticas. Se superan los datos, ya altos, del anterior curso
académico.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Se continúa trabajando en la elaboración de convenios de prácticas con empresas a las que puedan acudir los
alumnos.
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P6 - EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN 
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

Código Indicador Valor Justificación

P6-6.1 EGRESADOS OCUPADOS INICIALES S/D

numerador:S/D

denominador:S/D

Al tratarse de la segunda

promoción de estudiantes, no se

disponen aún de datos

relevantes, pues un alto número

de estudiantes se encuentra

realizando sus estudios de

máster.

P6-6.2 TIEMPO MEDIO EN OBTENER EL

PRIMER CONTRATO

S/D

numerador:S/D

denominador:S/D

No se dispone de datos.

P6-6.3 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

LABORAL A LA TITULACIÓN

S/D No se dispone de datos.

P6-6.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

EGRESADOS CON LA FORMACIÓN

RECIBIDA

S/D No se dispone de datos.

P6-6.5 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN

ADQUIRIDA

S/D No se dispone de datos.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. No se dispone de datos suficientes. Sea como fuere, existe un servicio de Orientación que asesora a los alumnos en
la búsqueda de un primer empleo.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. No se dispone de datos.
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P7 - EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS

Código Indicador Valor Justificación

P7-7.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

ALUMNADO CON EL TÍTULO

3.83

Respuestas:24

Universo:151

Se mejora el dato del anterior curso

académico. Los altos niveles de

satisfacción parecen, de este modo,

consolidarse.

P7-7.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

PROFESORADO CON EL TÍTULO

4.50

Respuestas:4

Universo:14

Aumenta también el nivel de

satisfacción del profesorado

respecto del anterior curso

académico. Tratándose de

docentes contratados a tiempo

parcial, se hace posible su

compatibilidad horaria con el

desempeño, en muchos casos, de

otras profesiones jurídicas. El buen

equipamiento informático de las

aulas, que han sido objeto de

reforma, y la comodidad del espacio

web del centro, favorecen esa

impresión positiva.

P7-7.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS CON EL TÍTULO

4.09

Respuestas:11

Universo:38

Se mantiene constante la alta

satisfacción del personal de

administración y servicios,

mejorándose levemente el dato del

anterior curso.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Se ha mejorado en todos los campos respecto del anterior curso académico (satisfacción de alumnos, profesores y
personal de administración y servicios) con el título.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. La tendencia de mejora puede consolidarse fomentando la asistencia de los alumnos y el contacto con los docentes.
El incremento de actividades de interés jurídico para los alumnos (ponencias; visitas; etc.) puede traducirse en un
incremento de la satisfacción.
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P8 - GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
Código Indicador Valor Justificación

P8-8.1 QUEJAS, SUGERENCIAS, INCIDENCIAS

Y FELICITACIONES INTERPUESTAS

No se ha recibido ninguna incidencia.

8.1.1 QUEJAS INTERPUESTAS 0.00%

numerador:0

denominador:151

8.1.2 INCIDENCIAS INTERPUESTAS 0.00%

numerador:0

denominador:151

8.1.3 SUGERENCIAS INTERPUESTAS 0.00%

numerador:0

denominador:151

8.1.4 FELICITACIONES RECIBIDAS 0.00%

numerador:0

denominador:151

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. No ha habido quejas, sugerencias de mejora ni incidencias interpuestas.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Es conveniente recordar a los alumnos, con cierta periodicidad, de que disponen de esta vía anónima de hacer llegar
sus impresiones.
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P9 - MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL TÍTULO
Código Indicador Valor Justificación

P9-9.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL

TÍTULO DISPONIBLE EN LA WEB

13064 El valor ha experimentado un aumento

respecto del dato anterior.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Mejora del dato en materia de acceso a la información disponible por vía online.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Es conveniente aumentar la difusión del título con el objeto de incrementar, en cursos sucesivos, el número de
alumnos matriculados.
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7. Plan de Mejora del título.

(Se adjunta al final del documento)
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