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F01 PM01 Informe de seguimiento del SGIC 

 
Centro: FACULTAD DE DERECHO 
Curso académico: 19-20 
Nº de informe de seguimiento: 1er Semestre 
 
Fecha: 02/09/2020 
Asistentes de la CGC: (Comisión celebrada telemáticamente, a través de los 
correspondientes correos electrónicos, en la que se convoca a la CGC en pleno). 
Presidente: Pedro J. Femenía López (Decano). 
 
Secretaria: Mercedes Ortiz García (Secretario). 
 
Coordinador de Calidad: Miguel Basterra Hernández (Vicedecano de Calidad). 
 
Coordinadores de titulaciones oficiales: 
 
Luis Alfonso Martínez Giner (Vicedecano de Ordenación Académica y Estudios). 
Clara Moya Guillem (Vicedecana de Criminología y DECRIM). 
Miguel Basterra Hernández (Vicedecano de Calidad y Coordinador del Grado en 
Gestión y Administración Pública). 
Áurea Ramos Maestre (Vicedecana de Alumnado y coordinadora de los grados 
de Derecho y DADE). 
Aurelio López-Tarruella Martínez (Vicedecano de Postgrado, coordinador del 
Máster Universitario en Gestión Administrativa y Coordinador del Máster 
Universitario en Abogacía). 
David Montoya Medina (Vicedecano de Cultura y coordinador del grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos) 
Jorge Moya Ballester (Vicedecano de Prácticas y Movilidad) 
Magdalena Martínez Almira (Catedrática de Historia del Derecho). 
Carmen Viqueira Pérez (Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social). 
Mar Esquembre Valdes (Profesora Titular de Derecho Constitucional). 
Germán Valencia (Coordinador del Máster de Derecho Ambiental y 
Sostenibilidad). 
Natalia Sánchez-Moraleda Vilches (Coordinadora del Máster Universitario en 
Investigación Criminal y Ciencias Forenses). 
Nuria Martínez Martínez (Ccoordinadora de calidad del Máster Universitario en 
Derecho de Daños). 
 
Estudiantes: 
Rafael Lido Flores 
 
PAS: 
 
Helios Paya Riquelme 
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Representante de la UTC: 
 
Rafael Esteve Tébar 
 
 
Asuntos tratados 
 
1. Cumplimiento de los objetivos del Centro 

Objetivos Valor 
objetiv

o 

Grado de 
cumplimient

o 

Comentarios 

POLÍTICA DE 
CALIDAD 
 
1. Funcionamiento de 
Ia estructura de 
calidad en el Centro 
 
 
 
 
 
 
 
2. Oferta formativa 
viable que responde a 
la demanda social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Implantación, 
coordinación y 
seguimiento de las 
diferentes 
titulaciones. 
 
 
 
 
 

 Sí -Funcionamiento de la 
Comisión de Garantía Interna 
de la Calidad en el Centro. 
-Funcionamiento de las 
Comisiones de Titulación. 
-Reuniones semanales del 
equipo directivo. 
 
 
 
 
 
 
-Cursos y actividades 
organizados por las distintas 
áreas de conocimiento de la 
Facultad. 
-Clínica Jurídica Penitenciaria. 
-Clínica Jurídica de 
Extranjería e Internacional. 
 
 
 
 
 
-Implantación del segundo 
curso del Grado en 
Relaciones Internacionales. 
-Segundo año de implantación 
del Programa de Doble 
Titulación: Máster 
Universitario en Derecho de 
Daños. 
-Programa Internacional de 
Doble Grado en Derecho: 
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4. Apuesta por la 
investigación. 

Universidad de Alicante-
Universidade do Vale do Itajaí. 
-Funcionamiento de las 
Comisiones de titulación de 
Grado y Máster: reuniones 
semestrales. 
-Reacreditación, durante este 
primer cuatrimestre del curso 
2019-2020, del Máster 
Universitario en Derecho 
Ambiental, cuyo informe 
definitivo refleja excelentes 
resultados de valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
-Participación del profesorado 
y alumnado de Ia Facultad en 
el Programa Redes ICE. Un 
total de 16  redes  en  las  
distintas modalidades del 
Programa: 
 
Modalidad B.  Redes  para  Ia 
mejora de la calidad docente 
en asignaturas o cursos 
específicos: 
*Análisis de la aplicación del 
mismo modelo de evaluación 
EDESPO en enseñanzas de 
grado de ramas de 
conocimiento no afines, en 
modalidades e-learning y 
presencial. 
*Banco de casos prácticos de 
Derecho Mercantil. 
*Desarrollo, profundización e 
intercambio de buenas 
prácticas de innovación 
docente en Derecho 
Constitucional. 
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*Discurso oral en los procesos 
judiciales. 
*Educar hacia la 
sostenibilidad en el marco de 
los ODS. 
*El aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) como 
metodología de mejora en la 
interpretación y significado de 
los derechos, deberes y 
libertades constitucionales. 
*Estrategias de mejora en la 
elaboración del TFG/TFM en 
el área de Derecho 
Internacional Público: el 
análisis de casos. 
*Experiencias de la práctica 
argumentativa en la 
enseñanza del Derecho. 
*La aplicación de 
metodologías docentes 
innovadoras a la asignatura 
de Derecho Internacional 
Privado. 
*Red docente género e 
igualdad en Derecho 
Constitucional. 
 
Modalidad C: Redes de 
grupos de colaboración en 
investigación: 
*El TFG en Derecho: el 
alumnado ante la metodología 
de trabajo y su valoración de 
experiencias de aprendizaje. 
 
(Las Redes de la Modalidad E 
se reflejan en el apartado de 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA-EDUCATIVA 
Y LA UTILIZACIÓN DE LAS 
TIC) 
 
-Acción de dinamización del 
profesorado. Seminario 
Interdisciplinar INNOVUS, 
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Jóvenes Investigadores en 
Derecho de la Universidad de 
Alicante. Durante este curso 
2019-2020 se ha retomado el 
impulso de la red, dando 
relevo a una nueva 
generación de jóvenes 
investigadores. A tal efecto, el 
23 de enero de 2020 se 
celebró en la sala de juntas 
una asamblea a la que fueron 
convocados los doctorandos o 
recién doctorados de la 
Facultad. Se decidió la 
formación de un nuevo comité 
científico-organizador 
compuesto por doctorandos 
de diferentes áreas de 
conocimiento. 
Con ocasión de la celebración 
del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, la 
red celebró el 6 de marzo de 
2020, a las 12:30 horas en la 
Sala de Juicios de la Facultad 
de Derecho, su VI Seminario 
de Jóvenes Investigadores, 
con la denominación 
«Igualdad y Derecho: 
problemas del presente y 
retos del futuro». 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

 Sí 1) Comisiones de titulación de 
Grados y Postgrados. 
-Comisión de Grado en 
Criminología. 
-Comisión de Grado en 
Derecho. 
-Comisión de Grado en 
Gestión y Administración 
Pública. 
-Comisión de Grado en 
Relaciones Internacionales.  
-Comisión de Grado en 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
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-Comisión del Máster de la 
Abogacía. 
-Comisión del Máster en 
Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad. 
-Comisión del Máster en 
Gestión Administrativa. 
-Comisión del Máster en 
Derecho de Daños. 
 
2) Comisiones específicas.  
-Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 
-Comisiones de Selección. 
-Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la Facultad. 
-Comisión de Reconocimiento 
y Transferencia de Créditos. 
-Consejo Académico de 
Publicaciones de la Facultad. 
-Comisión del Programa de 
Acción Tutorial de la Facultad 
de Derecho. 
-Comisión Permanente de la 
Delegación de Estudiantes. 
 
Estas Comisiones son las 
encargadas de realizar el 
seguimiento de sus ámbitos 
de actuación y de proponer y 
ejecutar acciones de mejora. 
 
3) Coordinadoras y 
coordinadores académicos. 
-Coordinador Académico 
Máster Derecho Ambiental y 
de la Sostenibilidad.  
-Coordinadora Académica 
Máster Investigación Criminal 
y Ciencias Forenses. 
-Coordinadora de Postgrado. 
-Coordinador adjunto de 
Calidad. 
-Coordinador adjunto de 
Estudios y Extensión 
Universitaria. 
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-Coordinador adjunto de 
Alumnado. 
-Coordinador adjunto de 
Prácticas externas. 
-Coordinadora adjunta de 
docencia on line. 

INTERACCIÓN 
DOCENTE-
ALUMNADO 

 Sí 1) Jornada de Bienvenida 
al alumnado de cada titulación 
por cada uno/a de los/as 
Vicedecanos/as 
responsables. Información 
sobre estructura de la 
titulación, normativa de 
permanencia, acreditación de 
idioma, funcionamiento del 
campus virtual y programa de 
acción tutorial. 
 
2) Sesiones informativas 
al inicio del primer y segundo 
semestre para dar a conocer 
al alumnado el Programa de 
Acción Tutorial (PAT). 
 
3) En el marco del PAT de 
la Facultad de Derecho, se ha 
habilitado un formulario on-
line en la página web para que 
el alumnado del Centro se 
inscriba para participar como 
alumna o alumno tutor del 
PAT, al objeto de actuar como 
interlocutor entre las tutoras y 
tutores y el alumnado de cada 
titulación y ejercer labores de 
apoyo en la tutorización. La 
participación efectiva del 
alumnado se acompaña de un 
certificado de participación en 
el Programa de Alumnado 
Tutor o Tutora de la UA y un 
reconocimiento de 3 créditos. 
 
4) Por parte del equipo de 
tutoras y tutores de la 
Facultad, se imparten y se 
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organizan charlas a las que se 
invitan a profesionales 
(jueces, fiscales, abogados, 
etc.) para informar al 
alumnado en función de las 
necesidades cada curso. En 
particular, al alumnado de 
primer curso se le informa 
sobre el funcionamiento del 
campus virtual, guías 
docentes, sistema de 
evaluación, normativa de 
permanencia, régimen de la 
adaptación curricular, y becas 
y ayudas y técnicas de 
estudio. Al alumnado de tercer 
y cuarto curso se le informa 
sobre el Trabajo Final de 
Grado (TFG), itinerarios, 
salidas profesionales, 
oposiciones, ofertas de 
postgrado, becas, movilidad 
nacional, europea e 
internacional etc. 
 
5) Al inicio curso, el 
equipo de tutoras y tutores de 
la Facultad se presenta en las 
aulas de los distintos grupos 
de cada titulación para darse a 
conocer al alumnado e 
informarle del PAT, las 
actividades que desarrolla y 
las herramientas de apoyo 
que ofrece. 
 
6) Reuniones de 
movilidad por programa: 
Erasmus, SICUE, Movilidad 
Global. 
7)  Tutores y 
Tutoras del PAT-Movilidad: 
asesoran al alumnado de la 
Facultad inscrito en alguno de 
los programas de movilidad 
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ofertados por la Universidad 
de Alicante. 
 
8) Tutores y Tutoras de 
prácticas externas: realizan 
funciones de 
acompañamiento/asesoramie
nto al alumnado que realiza 
las prácticas externas en 
empresas/instituciones. 
 
9) Delegados y delegadas 
de curso. Regularización del 
funcionamiento de los 
delegados y las delegadas de 
curso con una base de datos 
actualizada en Decanato. Han 
de elaborar un informe a final 
de curso que será valorado en 
la Comisión de Titulación. 
 
10) Cursos formativos para 
el alumnado (información 
disponible en la página web 
de la Facultad de Derecho, 
Noticias y enlaces de interés). 
 
11) Jornada de Formación 
de Representantes 
Universitarios, jornada 
organizada por la delegación 
de estudiantes 12 de 
noviembre). 
 
12) Procedimiento unificado 
para la gestión de las quejas, 
sugerencias, y reclamaciones. 
 
13) Publicación en la página 
web del documento de gestión 
de quejas. 
 
14) Aplicación y seguimiento 
del Reglamento de 
Adaptación Curricular. 
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Durante el 1er Semestre 
2019-2020 se han recibido un 
total de 145 solicitudes de 
adaptación, repartidas en los 
siguientes grupos de causas: 
NEAE (19), movilidad (30), 
jornada laboral incompatible 
con asistencia a clase (67), 
discapacidad (14), hijos 
menores de 3 años a su cargo 
o familiares dependientes (8), 
representantes UA (1), 
violencia de género (2) y 
deportistas de élite (4). 
De todas ellas, 111 se 
resolvieron favorablemente, 
28 fueron rechazadas y 5 
quedaron finalmente sin 
resolución por falta de 
documentación no 
subsanada, además de otra 
más que quedó en trámite.  
 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA-
EDUCATIVA Y LA 
UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 SÍ 1) Participación del 
profesorado de la Facultad en 
el programa Redes ICE 
relacionadas con la 
innovación tecnológica 
educativa y la utilización de las 
TIC. 
 
Modalidad E: Redes sobre la 
aplicación de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Enseñanza 
Superior 
*La aplicación de Trivinet 
como herramienta didáctica 
en las enseñanzas de 
Derecho civil: aprender 
jugando al Trivial. 
*La explicación de conceptos 
jurídicos a partir de nubes de 
palabras. 
*Las ruletas de palabras como 
método de aprendizaje en el 
Derecho civil. 
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*Red en metodologías 
docentes con TICs. 
 
2) Oferta de asignaturas en 
inglés en los Grados de 
Derecho, Criminología, 
Relaciones Internacionales y 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
 
3) Cursos de formación en el 
uso de las TICs. 
 

FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 SÍ 1) Convenios de movilidad 
que han entrado en vigor el 
presente curso académico 
2019/2020: 
-UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
DE LILLE (Relaciones 
Internacionales) 
-LAZARSKI UNIVERSITY 
(Derecho) 
-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA (Relaciones 
Internacionales) 
-UNIVERSTITÀ DEGLI STUDI 
DI SALERNO (Relaciones 
Internacionales) 
-JAGIELLONIAN 
UNIVERSITY (Relaciones 
Internacionales 
 
2) Sesiones informativas 
generales sobre movilidad a lo 
largo del curso académico 
(una al inicio de cada 
semestre), dirigidas a 
alumnado de la facultad 
(Erasmus, SICUE, movilidad 
global). 
 
3) Programa de Acción 
Tutorial PAT Movilidad: apoyo 
y asesoramiento al alumnado 
de la Facultad inscrito en 
alguno de los programas de 
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movilidad ofertados por la 
Universidad de Alicante. 
 

INFRAESTRUCTUR
AS 

 SÍ 1) Dos aulas de Máster. 
 
2) Dos seminarios de 
doctorado. 
 
3) Sala de Juicios. 
 
4) Aula de prácticas de 
Criminología. 
 
5) Salón de Grados 
Rector Ramón Martín Mateo. 

IMAGEN 
CORPORATIVA DEL 
CENTRO Y 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

 SÍ 1) Sesiones de 
información y orientación al 
alumnado de secundaria 
(durante los meses de enero a 
marzo). 
2) Distinciones San 
Raimundo de Peñafort para 
empresas e instituciones 
colaboradoras con la Facultad 
de Derecho. 
3) Programa de Juicios 
simulados de la Facultad de 
Derecho junto al Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Alicante (ICALI) 
4) Vídeo institucional de 
promoción de las titulaciones 
de grado. 
5) Concurso de debates 
jurídicos con motivo de la 
festividad de San Raimundo 
de Peñafort. 

 
 
 
 
2. Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico 
 
Grado en Criminología 
En primer lugar, se ha dado cuenta de las actividades de formación realizadas 
hasta la fecha de la comisión. Se ha informado, por ejemplo, de la realización de 
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una jornada organizada en colaboración con el Colegio de Detectives privados 
sobre terrorismo yihadista, de las III Jornadas Criminológicas celebradas en 
colaboración con la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derechos y de una 
conferencia organizada en colaboración con la Asociación de víctimas del 
terrorismo sobre las víctimas del terrorismo de ETA. En este ámbito, se ha 
subrayado que lo novedoso este curso es que las jornadas y conferencias están 
siendo grabadas para que los alumnos del Grado en Criminología online puedan 
seguirlas vía streaming. 
En segundo lugar, se ha informado acerca de las visitas institucionales previstas 
para el segundo semestre: se van a realizar visitas guiadas a prisiones, a la 
Policía Científica y al Instituto Nacional de Toxicología. 
En tercer lugar, se ha dado cuenta a la comisión de que se está elaborando un 
nuevo convenio con el Ministerio del Interior para que los alumnos del Grado en 
Criminología puedan volver a realizar prácticas en prisiones y para que, por 
primera vez, puedan realizarlas también en la Policía Nacional y en la Guardia 
Civil. 
En cuarto lugar, se ha indicado que desde el Vicedecanato se volvieron a 
convocar ayudas económicas para incentivar al profesorado a grabar PUAS que 
hagan más atractiva la docencia online y que este curso las han solicitado más 
profesores. 
Y, en quinto lugar, se ha indicado el nombre de la nueva Coordinadora Adjunta, 
Carmen Durán, que es quien está trabajando, sobre todo, en la mejora de la 
docencia online.  
  
Grado en Derecho y Doble Grado en Derecho-ADE (DADE) 
Durante el primer semestre del curso 19-20 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
En el mes de septiembre se llevó a cabo una Jornada de bienvenida al alumnado 
de nuevo ingreso del Grado en Derecho y de los Estudios Simultáneos de 
Derecho y ADE, con el fin de informarles de todos los detalles que afectan a las 
titulaciones que van a cursar. 
Se ha llevado a cabo la correspondiente reunión informativa con los alumnos del 
primer curso del grupo ARA a los efectos de que puedan seguir el curso de inglés 
nivel B2, financiado por la UA, cuya superación permite cumplir con el requisito 
exigido para la adscripción a este grupo de alto rendimiento del Grado en 
Derecho. 
El decanato ha colaborado en las actividades de información y orientación 
universitaria coordinadas desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo a 
través del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, concretamente, 
en el Programa de Visitas de Secundaria a la UA. 
De acuerdo con el compromiso adquirido para fomentar nuevas iniciativas y 
atender a las demandas de formación de los estudiantes se ha prestado apoyo 
por el Centro a actividades propuestas por el alumnado y el profesorado. Entre 
ellas, el área de Derecho Constitucional organizó en el mes de noviembre una 
visita a las Cortes Generales para conocer las dos cámaras parlamentarias, el 
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Congreso de los Diputados y el Senado, así como al Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, centro de investigación en el ámbito jurídico y sociopolítico. 
 
En relación a las acciones de mejora, los distintos miembros de la comisión 
elevan sus propuestas:  
Así, se sigue proponiendo la mayor coordinación entre el profesorado. 
Concretamente, se ha de evitar la coincidencia de pruebas de evaluación 
continua en la misma fecha. Se recuerda que es fundamental insistir a los 
delegados de curso en la importancia que tiene entregar los informes 
semestrales para mejorar el desarrollo de la docencia. También se insiste en la 
propuesta de reanudación de las jornadas de orientación profesional y laboral a 
los alumnos. Y se manifiesta el deseo de que los resultados de los informes de 
rendimiento fueran más favorables, apuntando la posibilidad de que se tenga en 
cuenta como ítem el tipo de evaluación seguida, en concreto si se trata de la 
realización de parciales o de trabajos de evaluación continua, así como el ruego 
de que en los informes de rendimiento se desagreguen los datos por sexo. 
 
 
Grado en Gestión y Administración Pública 
-El Vicedecano informó, en primer lugar, de la reunión mantenida con alumnos 
egresados de GAP el día 5 de febrero para tratar el problema que se ha 
presentado en alguna ocasión sobre la falta o insuficiencia de reconocimiento 
del Grado en GAP en oposiciones y concursos de determinadas 
administraciones públicas, en algún caso, incluso de la propia UA. No obstante, 
se constató que esta problemática parece haber revertido, a raíz de distintas 
acciones institucionales abordadas desde la propia Facultad de Derecho a 
instancias de la Comisión de Seguimiento de GAP, así como también por la 
impugnación individual de un afectado frente a una convocatoria de la Diputación 
de Alicante, que fue estimada, para lo que se abrió un nuevo plazo específico de 
presentación de instancias [http://sede.diputacionalicante.es/detalles-
oposiciones-diputacion/?c=43]. Así pues, se coincide, en el seno de la Comisión, 
en adoptar una actitud atenta y vigilante sobre esta cuestión, para asegurar que 
se consolida el reconocimiento de la titulación a todos los efectos oportunos en 
las distintas convocatorias públicas. 
 
-En segundo lugar, se informa de la situación del PlanDoc relativo al próximo 
curso 2020-2021, sobre el que las incidencias particulares ya se han solventado 
con los responsables de las asignaturas afectadas (en este caso, Técnicas 
Informáticas, de 1º). En aras de garantizar una docencia de calidad en una 
asignatura tan relevante para los estudiantes, el Centro tratará de conseguir 
financiación específica desde el propio VOAP para consolidar, con total 
seguridad, un segundo grupo de prácticas; tal y como el Vicedecano de GAP 
propone en el PlanDoc 2020-2021, más allá de la propuesta de créditos 
financiables de Vicerrectorado (que solo comprendería un único grupo de 
prácticas, absolutamente insuficiente para ofrecer una docencia de calidad). 
Finalmente, el Decano informó por correo electrónico a los interesados de que 
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en la preceptiva reunión con el VOAP se atendió la solicitud del Centro en 
relación a esta asignatura. 
 
-También se retoma la propuesta de la anterior Vicedecana, Ainhoa Lasa, sobre 
que los coordinadores de las asignaturas impartidas elaboren documento donde 
el profesorado que imparte la asignatura deja constancia de las debilidades, 
fortalezas y propuestas de mejora de calidad de la asignatura en función de su 
experiencia al finalizar cada semestre. La profesora Mari Paz Muñoz opina que 
lo mejor es que el Vicedecano aporte un cuestionario para ceñirse a la 
información necesaria. La comisión se muestra favorable y el Vicedecano asume 
la promoción y dinamización de la medida. 
 
-Asimismo, se expone que la Administración Local firmó un convenio para la 
realización del TFG que versasen sobre la Administración Local. El Vicedecano 
informa de su conocimiento de este Convenio, entre Presidencia de la 
Generalitat y la Universidad de Alicante para el Grado en GAP, y se propone 
dinamizar el convenio, mediante una información activa a los distintos grupos de 
interés implicados. Al efecto, el Vicedecano convoca una reunión (13/02/20) con 
los 4 delegados de curso del Grado, para trasladar al alumnado el interés de este 
Convenio. 
 
-Por último, en relación a uno de los problemas más acuciantes que se cernían 
sobre el Grado, el número de alumnos de nuevo ingreso, hay que destacar el 
importante aumento del número de alumnos de nuevo ingreso en este curso 
2018-2019: 32. Esta cifra es la segunda más alta de los últimos 5 años y supone 
un aumento de nada menos que el 60% respecto al curso anterior (17-18), en 
que esta cifra se situó en el preocupante umbral de 20 alumnos de nuevo 
ingreso. Así pues, parece que las acciones ejecutadas a este respecto han 
redundado en una importante mejora. Además, otras cifras relevantes que 
confirman esta situación ascendente es que ha aumentado el número de 
alumnos de a tiempo completo (92 en el 18-19 frente a 83 en el 17-18), ha 
aumentado la dedicación lectiva media de los alumnos (52,3 créditos en el 18-
19 frente a los anteriores 46,8) y se ha reducido la duración media de los 
estudios, tanto de los alumnos a tiempo parcial como de los alumnos a tiempo 
completo (5,5 y 4,3 años respectivamente). 
No obstante, pese a la notable mejora de todos estos indicadores respecto a 
cursos anteriores y la contrastada salubridad del título en estos extremos, los 
delicados resultados de alguno de los cursos anteriores (en especial por lo que 
se refiere a los alumnos de nuevo ingreso), exige mostrarse proactivos y 
vigilantes para consolidar las mejoras experimentadas en el curso 2018-2019. 
 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Principales actividades y acciones de mejora durante el primer semestre del 
curso 19-20: 
 
Actividades con el Colegio Oficial de Graduados Sociales. 
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En primer lugar, el pasado 15 de noviembre tuvo lugar en la sede colegial el 
solemne acto de jura de los nuevos colegiados en el que participaron diversas 
personalidades de reconocido prestigio y trayectoria profesional en el ámbito de 
la judicatura y del ejercicio de la profesión de Graduado Social. En el marco de 
dicho acto institucional, al que acudieron el Sr. Decano de la Facultad de 
Derecho y el Presidente de esta Comisión, como vicedecano coordinador de la 
titulación, se dio entrega a Alba González Sánchez, egresada en RRLL y RRHH 
de la UA en el curso 2017/2018, el premio del Colegio que, conforme a sus bases 
reguladoras, la institución concede a los egresados a los que, por su excelente 
expediente académico, se les ha concedido por la UA el premio extraordinario.  
En segundo lugar, el pasado 3 de diciembre de 2019 tuvo lugar, también en la 
sede colegial, la tradicional visita del alumnado del Grado al colegio de 
Graduados Sociales con objeto de conocer sus instalaciones y a sus 
responsables así como ser informados de las salidas profesionales relacionadas 
con el ejercicio de la profesión de Graduados Social. Para desplazarse a la sede 
colegial, el Colegio sufragó los gastos de un servicio de autobús que recogió a 
los estudiantes en el campus y los desplazó hasta la sede colegial. Fueron 
cincuenta y siete los estudiantes de la UA (sin contar los del centro adscrito de 
Elda) los que participaron en esta actividad, acompañados del vicedecano de la 
titulación. 
Debe destacarse que esta última visita fue realizada exclusivamente por 
alumnos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UA, 
tanto los de la Facultad de Derecho como los del centro adscrito (la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales) de Elda. Tradicionalmente esta visita se 
realizaba de forma conjunta con los estudiantes de la UMH por disponerlo así el 
Colegio de Graduados Sociales. Sin embargo, a juicio del vicedecano, la visita 
conjunta no permitía destacar convenientemente el importante papel que juega 
nuestra Universidad en el marco de las relaciones de cooperación mutua con el 
Colegio. Por tal motivo, ambas instituciones acordaron que la visita se limitase a 
alumnos de la UA. 
 
Decimosegunda edición Jornada Internacional sobre Sociología de las 
Organizaciones. 
El pasado 18 de octubre de 2019, tuvo lugar en el salón de actos del edificio 
Germán Bernacer la decimosegunda edición de las Jornadas Internacionales 
sobre Sociología de las Organizaciones y Capital Social: liderazgo y motivación 
en la gestión de personas. Se trata de una iniciativa, dirigida por el Prof. Del 
Departamento de Socilogía I, Juan Manuel Sáez Díaz, que lleva ya una larga 
trayectoria en la UA y que viene contando con el respaldo institucional y 
financiero de la Facultad de Derecho. Dicha actividad académica, que cuenta 
para el alumnado con el reconocimiento de 2 créditos ECTS, tuvo una 
participación muy relevante (superior a la centena) de alumnos del Grado en 
RRLL y RRHH. 
VI Encuentro con Profesionales de Recursos Humanos. 
La Facultad de Derecho, a propuesta del departamento de Organización de 
Empresas, dio el pasado 14 de noviembre acogida a la celebración en el salón 
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de Grados de la Facultad de la jornada: VI Encuentro con Profesionales de 
Recursos Humanos. Conoce lo que las empresas necesitan de ti. Se trata de 
una iniciativa académica también de larga trayectoria en nuestra Facultad que 
habitualmente viene respaldándola financiera e institucionalmente dada la 
excelente acogida suele tener entre el alumnado que cursa la titulación de RRLL 
y RRHH. Debe destacarse que esta jornada se enmarca dentro de las iniciativas 
de la Facultad relacionadas con las salidas profesionales de los estudiantes de 
RRLL y RRHH ya que persigue motivar profesionalmente al alumnado del Grado 
y ofrecerle orientación de las salidas profesionales en el ámbito de los recursos 
humanos. A tal efecto, en este evento participaron como ponentes profesionales 
en activo en el ámbito de los recursos humanos que hablaron de su experiencia 
profesional y explicaron al alumnado cómo efectuaron la transición de la vida 
académica al mundo profesional. 
 
 
Grado en Relaciones Internacionales 
A continuación se recogen las acciones y propuesta derivadas de la reunión de 
seguimiento del Grado en RRII. La finalidad es comprobar el funcionamiento del 
primer semestre así como conocer el punto de vista del profesorado y de los 
estudiantes para solventar los posibles problemas que hayan surgido.  
En primer lugar, debe destacarse como punto fuerte la existencia de una nueva 
iniciativa auspiciada por la facultad de derecho que ha conformado un seminario 
permanente con Casa Mediterráneo con la que se ha firmado un convenio. Hasta 
ahora se ha realizado una primera jornada sobre salidas profesionales con 
mucho éxito y se tiene la voluntad de repetirla, así como de planificar otras 
actividades.  
VALORACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE.  
La opinión de los estudiantes es que creen que el temario de la asignatura 
Historia de las Relaciones Internacionales es demasiado denso y piden que la 
asignatura sea anual o que se divida en dos partes; una que se imparta en primer 
curso y otra, en segundo, La profesora Heydi Senante admite que la asignatura 
es compleja y sostiene que prescindirá de alguna parte en el temario.  
-Acción: revisión del temario de la asignatura. Responable: la profesora Se opina 
que se deben ofrecer más plazas a los estudiantes para las becas SICUE y 
ERASMUS. Los convenios de movilidad se firman entre Universidades, no son 
unidireccionales. Efectivamente, se confirma que en las becas SICUE no se 
ofertan muchas universidades públicas con el grado en RRII. Es un tema que la 
facultad tiene pendiente, pero traslada a los estudiantes que deben entender que 
no todos se pueden marchar porque no hay tantas plazas como alumnos. Sabe 
que es una cuestión que les preocupa.  
-Acción: fortalecer convenios SICUE con Universidades españolas. Responable: 
el Centro Se sostiene que los alumnos que están sentados en la última fila del 
aula no escuchan las explicaciones de los profesores. Pregunta si es posible que 
se utilice un micrófono. El profesor Daniel La Parra explica que él es uno de los 
profesores que no habla alto y apunta la posibilidad de cambiar el aula para el 
próximo curso.  
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-Acción: Mejora de la acústica del aula, con micrófonos u otra acción. 
Responsable: el Centro Se informa que la Directora de la Oficina del Parlamento 
Europeo en España está interesada en realizar actividades con los estudiantes 
del grado. En una conversación con el Vicedecano y el Decano se acordó realizar 
actividades para dar a conocer las instituciones europeas. El Vicedecano 
propone contactar con ella para traer ponentes, conferenciantes etc.  
-Acción: fortalecer las actividades y organizar actividades con la oficina del 
Parlamento europeo en España. Responsable: el Vicedecano Se traslada al 
Vicedecano que el nivel de exámenes de inglés no se corresponde con el nivel 
exigido, ya que muchos alumnos son nativos en lengua inglesa o cuentan con 
un nivel C2 o C1 y aun así es complicado tener buenas calificaciones. Es una 
asignatura que imparten dos profesores y la alumna afirma que, en ocasiones, 
se contradicen. Cree que falta coordinación entre los docentes.  
-Acción: coordinación entre asignaturas de inglés. Responsable: vicedecano y 
profesores de asignaturas. Con respecto a la asignatura Derecho Internacional 
Privado en la Sociedad Multicultural las alumnas opinan que carecen de base 
previa en Derecho y en ese sentido, quieren agradecer a profesores como 
Aurelio López-Tarruella el esfuerzo realizado para que los estudiantes 
comprendan la materia. Las alumnas creen que deberían haber tenido una 
asignatura de Derecho más genérica que les permitiese entender el Derecho 
internacional privado. Por otro lado, se plantea por los estudiantes que todos los 
exámenes son finales y les gustaría que hubiera parciales eliminatorios de 
materia. La posibilidad de eliminar materia depende del enfoque de la guía 
docente y por lo tanto del Departamento. La profesora del departamento de 
Organización de Empresas, Laura Rienda, explica que para ella ha sido 
complicada la docencia debido a que el grupo era muy numeroso y por la falta 
de base previa, aunque es cierto que al final los alumnos han ido mejorando en 
su conocimiento.  
-Acción: reiterar la importancia de que las asignaturas se adapten el grado en 
que se van a impartir. Se asegura que en la asignatura Políticas de Seguridad 
en el Marco internacional han tenido déficit de conocimiento y menciona que no 
han estudiado la política exterior de EE.UU. que considera fundamental. Dado 
que la asignatura mencionada es nueva, el Vicedecano anuncia que hablará con 
el profesor con el fin de reformularla.  
Acción: revisar contenidos de la asignatura Políticas de seguridad en el marco 
internacional. Responsable: Vicedecano y profesor responsable de la asignatura. 
 
Máster Universitario en Abogacía 
La reunión de la Comisión del Máster de Acceso a la Abogacía celebrada el 5 
marzo 2020 tuvo como resultado la aprobación de los siguientes acuerdos de 
mejora relativos al TFM: 
1. Una vez asignada la línea y adjudicado el tutor, éste debe ponerse en 
contacto con el alumno. 
2. Desde secretaría se va a poner un anuncio en Campus Virtual, una vez 
asignada la línea de investigación del TFM, para comunicar al alumnado que se 
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ponga en contacto con su tutor o tutora de TFM, en el caso de que no lo hubiera 
hecho. 
3. Cuando el alumno sube el trabajo final a la plataforma para confirmación, 
en aquellos supuestos en los que el alumno ha mostrado un desinterés total en 
el TFM a lo largo de semestre, el tutor debe hacerlo constar en el “informe del 
tutor” que se solicita para la confirmación del trabajo en la plataforma de UA 
Project. Esto es especialmente necesario si se considera que un TFM no debe 
ser defendido por calificación negativa. 
 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 
En la Comisión de Seguimiento del primer semestre, celebrada el 13 de febrero 
de 2020, se plantearon las siguientes actuaciones: 
-Se planteó el cambio de secuenciación de las materias, siguiendo la 
recomendación del informe de reacreditación.  
-Se discutió la posibilidad de modificar el Máster a modalidad semipresencial u 
on line. 
-Se trataron las quejas de los alumnos por la falta de coordinación en materias 
compartidas. Se propusieron acciones de mejora para atajarlas (en concreto, 
establecer una reunión presencial entre los profesores que imparten las 
asignaturas antes del inicio del curso). 
 
Máster en Derecho de Daños 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
Dado que entre las acciones de mejora acordadas en el curso académico 
anterior se encontraba la de concentrar la docencia del Máster Universitario en 
Derecho de Daños en el segundo semestre para facilitar su superación con el 
Máster Universitario en Abogacía, el curso 2019-2020 ha comenzado su 
docencia en febrero de 2020, razón por la que no es posible llevar a cabo un 
análisis del seguimiento del curso, pues todavía no se ha impartido la docencia 
suficiente para ello. 
PROPUESTAS DE MEJORA 
Dado que la principal debilidad del Máster Universitario en Derecho de Daños 
era el escaso número de matriculados y, con la acción implantada, se ha 
conseguido se ha conseguido mejorar esta circunstancia, por ahora, no se han 
propuesto nuevas medidas a implementar. 
 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 
Sobre las "acciones de mejora" realizadas en el primer semestre, lo fundamental 
es que se superó con éxito el proceso de reacreditación del MADAS, con el 
informe definitivo favorable de la AVAP de 22 de abril de 2020. De cara el 
próximo futuro, y dadas las circunstancias, se acordó como acción de mejora: 
“organizar de manera adecuada la enseñanza dual del MADAS en el curso 
académico 2020/2021 y hacer un seguimiento continuado de su funcionamiento”. 
 
Máster en Gestión Administrativa 
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La reunión de la Comisión del Máster en Gestión Administrativa celebrada el 5 
marzo 2020 tuvo como resultado la aprobación de los siguientes acuerdos: 
-Sujetar la inscripción de estudiantes extranjeros a la aportación de un 
documento que certifique un nivel de español que garantice su aprovechamiento 
de los estudios o, en su caso, superar una entrevista personal con el coordinador 
del programa 
-Realización de visitas las clases de los grados de GAP, Derecho y RRLL para 
incentivar a este alumnado a que se inscriba en el máster. 
 
3. Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Grado en Criminología 
En relación al primer semestre, no se ha tenido constancia de ninguna incidencia 
relevante más allá de quejas puntuales por parte del alumnado que he puesto en 
conocimiento de los profesores implicados. Al comienzo del segundo semestre, 
en cambio, sí ha habido problemas con la gestión de espacios. Para el desarrollo 
de 2 asignaturas del segundo curso del Grado en Criminología no había aulas 
disponibles con suficiente capacidad para los alumnos matriculados. Este es un 
tema que debe evitarse desde la Secretaría de la Facultad de Derecho para el 
próximo curso académico. 
 
Grado en Derecho y Doble Grado en Derecho-ADE (DADE) 
No se han recibido quejas durante el primer semestre. 
 
Grado en Gestión y Administración Pública 
No se han recibido quejas durante el primer semestre, más allá de las incidencias 
ya reflejadas y tratadas en el anterior apartado 2. 
 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
No se han recibido quejas durante el primer semestre. 
 
Grado en Relaciones Internacionales 
No se han recibido quejas durante el primer semestre. 
 
Máster Universitario en Abogacía 
No se han recibido quejas durante el primer semestre. 
 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 
Hubo ciertas quejas de algunos alumnos por la falta de coordinación en materias 
compartidas. A ese respecto, se propusieron las pertinentes acciones de mejora 
para atajarlas (en concreto, establecer una reunión presencial entre los 
profesores que imparten las asignaturas antes del inicio del curso). 
 
Máster en Derecho de Daños 
No se han recibido quejas durante el primer semestre. 
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Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 
En el apartado de "quejas o incidencias", poco hay que decir. Ninguna queja se 
ha recibido en este primer semestre, dada la plena satisfacción de alumnos y 
profesores.  
 
Máster en Gestión Administrativa 
No se han recibido quejas durante el primer semestre. 
 
 
4. Satisfacción de los grupos de interés 
La sistematización y análisis valorativo de los indicadores relativos a la 
satisfacción de los grupos de interés se lleva a cabo en el Informe de Resultados 
del SGIC correspondiente a cada curso académico. 
https://derecho.ua.es/es/calidad/acciones-de-calidad-de-la-facultad-de-
derecho.html 
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