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F01 PM01 Informe de seguimiento del SGIC 

 
Centro: FACULTAD DE DERECHO 
Curso académico: 19-20 
Nº de informe de seguimiento: 2º Semestre 
 
Fecha: 09/12/2020 
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 (Secretaria). 
 
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). 
Cristina Berenguer Albaladejo (Ccoordinadora 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 (telemáticas 
durante el confinamiento 
consiguiente al estado de 
alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, del día 14 
de marzo de 2020. 
 
-Cursos y actividades 
organizados por las distintas 
áreas de conocimiento de la 
Facultad, durante el tiempo 
que fue posible a raíz del 
estado de alarma. 
-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. 
-La reacreditación del Máster 
de la Abogacía se pospuso, a 
raíz del estado de alarma, al 
22/10/2020, celebrándose 
correctamente la visita virtual 
y con un informe provisional 
favorable recibido a fecha de 
27/11/2020. 
 
 
 
 
 
 
-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 2º Semestre 2019-
2020 se han recibido un total 
de 63 solicitudes de 
adaptación, repartidas en los 
siguientes grupos de causas: 
NEAE (15), movilidad (11), 
jornada laboral incompatible 
con asistencia a clase (27), 
discapacidad (4), hijos 
menores de 3 años a su cargo 
o familiares dependientes (3), 
representantes UA (1), 
violencia de género (0) y 
deportistas de élite (2). 
De todas ellas, 39 se 
resolvieron favorablemente, 
23 fueron rechazadas y 1 
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. 
*Red en metodologías 
docentes con TICs. 
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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 
movilidad ofertados por la 
Universidad de Alicante. 
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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 
 
El seguimiento de las acciones de mejora desarrollados en cada Grado y Máster 
adscrito a la Facultad de Derecho se refleja en los correspondientes Informes 
Semestrales de Seguimiento, disponibles en ASTUA –CEN 05: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=181  
 
 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=181
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3. Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Las quejas, reclamaciones y sugerencias planteadas en cada Grado y Máster 
adscrito a la Facultad de Derecho se reflejan en los correspondientes Informes 
Semestrales de Seguimiento, disponibles en ASTUA –CEN 05: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=181  
 
 
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 
 
 
5. Adaptación de la docencia y la evaluación de todos los títulos de la 
Facultad de Derecho, durante el 2º semestre del curso 2019/2020 a raíz del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 del día 14 de 
marzo de 2020. 
 
Como se sabe, la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y el consiguiente estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 del día 14 de marzo de 2020 
condicionaron fuertemente toda la vida privada y pública; también, por lo que 
aquí interesa, la actividad académica de la Facultad de Derecho de la UA.  
A continuación se reflejan las principales actuaciones adoptadas desde esta 
Facultad de Derecho de la UA durante el 2º semestre del curso 2019-2020 en 
relación a la docencia y la evaluación. 
 
-Tras las medidas anunciadas por la GVA el 12/3/2020, se adoptó la implantación 
del PLAN DE CONTINUIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL de la Universidad 
de Alicante. Dicho Plan de Continuidad entró en vigor el 16 de marzo: 
https://pdc.ua.es/es/ 
Por lo que se refiere a esta adaptación de la docencia a una modalidad no 
presencial, primera de las medidas que adoptó la Universidad de Alicante en el 
nuevo contexto, dicha adaptación no se realizó de inicio proponiendo una sola 
metodología docente, sino dando la opción al profesorado para elegir entre un 
modelo síncrono, desarrollado mediante clases por videoconferencia, y un 
modelo asíncrono basado en la realización y aportación de materiales al 
alumnado, acompañados de orientaciones para la comprensión y seguimiento 
de los mismos, así como de la resolución de dudas a través de nuestra 
plataforma de UAcloud. Ambas metodologías han demostrado sobradamente su 
viabilidad en las Universidades españolas que se dedican de forma exclusiva a 
la enseñanza no presencial, sin que el uso de una u otra metodología vaya en 
detrimento de los objetivos formativos de los estudiantes, ni del cumplimiento de 
las obligaciones docentes por parte del profesorado. La puesta a disposición de 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=181
https://derecho.ua.es/es/calidad/acciones-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho.html
https://derecho.ua.es/es/calidad/acciones-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho.html
https://pdc.ua.es/es/
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enlaces permanentes de “aula virtual” para todo el profesorado de la Universidad 
de Alicante supuso, sin duda, una herramienta de gran utilidad tanto para 
profesores como para los estudiantes en la continuación de dicha labor docente. 
-Dentro de este marco general de la UA, en la Junta de Facultad de Derecho 
celebrada de manera virtual, de fecha 31 de marzo, se acordó informar 
favorablemente las adaptaciones curriculares remitidas por los Departamentos 
conforme al Plan de Continuidad Docente. Web del acuerdo y listado de 
asignaturas:  
https://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/junta/acuerdos/2019-2020/31-
03-2020.html 
-Una vez aprobados en Junta de Facultad los criterios de adaptación de las 
asignaturas de segundo semestre, correspondientes al Plan de Continuidad de 
la Docencia, se comunicó al profesor responsable de cada asignatura que debía 
publicar un anuncio para todos los estudiantes (empleando la utilidad de 
"anuncios" de UAcloud) en el que se recogiese la adaptación aprobada, a los 
efectos de permitir al alumnado un adecuado seguimiento de la misma. 
-Por Resolución rectoral de 6 de abril de 2020 se estableció que la convocatoria 
C3 se desarrollaría, con carácter general, a través de mecanismos de evaluación 
no presencial o de evaluación continua. 
-A fin de que la comunicación al alumnado de dichos mecanismos de evaluación 
fuese lo más rápida, se distribuyó entre el profesorado responsable de la 
Facultad de Derecho una ficha para que, en el plazo más breve posible, se 
remitiese al Decanato de la Facultad de Derecho una descripción del sistema de 
evaluación que iba a emplearse en cada una de las asignaturas que se imparten 
en el segundo semestre y pudiesen ser publicados en UAcloud a disposición de 
los estudiantes. 
-Tras haber realizado la adaptación de la evaluación, en la convocatoria C3, de 
todas las asignaturas de la Facultad de Derecho, se procedió después ahora 
adaptar la convocatoria C4, tanto para las asignaturas de primer semestre como 
para las de segundo semestre. A estos efectos, se adjuntó una ficha similar a la 
que se había utilizado anteriormente para que, antes del día 12 de mayo, se 
remitiese al Decanato de la Facultad de Derecho una descripción del sistema de 
evaluación a emplear en la Convocatoria C4 en cada una de las asignaturas que 
se imparten en los estudios de la Facultad. Una vez recibidas y comprobadas, 
se publicaron por los coordinadores de asignatura a disposición de los 
estudiantes y serían sometidas a la aprobación de la Junta de Facultad. 
-Así, en la Junta de la Facultad de Derecho de 18 de mayo de 2020 se aprobaron 
las fichas de evaluación para la Convocatoria C3 (Listado de asignaturas C3) y 
también las fichas de evalucación para la Convocatoria C4 (Listado de 
asignaturas C4) de las diferentes asignaturas de los estudios de la Facultad de 
Derecho. 
-En relación a los calendarios de evaluación de esa C3 y C4 también hubo 
intervenciones. Así, por lo que se refiere al calendario de pruebas de evaluación 
de C3, desde el servicio de informática de la Universidad de Alicante se realizó 
una revisión de todas las pruebas programadas en la Universidad de Alicante 
para evitar que en el mismo día y franja horaria coincidiesen pruebas que 

https://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/junta/acuerdos/2019-2020/31-03-2020.html
https://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/junta/acuerdos/2019-2020/31-03-2020.html
https://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/junta/acuerdos/2019-2020/punto-3-junta-facultad-derecho-18-05-2020.pdf
https://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/junta/acuerdos/2019-2020/punto-4-junta-facultad-derecho-18-05-2020.pdf
https://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/junta/acuerdos/2019-2020/punto-4-junta-facultad-derecho-18-05-2020.pdf
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pudieran poner en peligro la viabilidad técnica del sistema. En base a ello, se 
trasladó a los Departamentos y a la Delegación de Estudiantes dicha propuesta 
y se incorporaron a las guías docentes la fecha y hora de las diferentes pruebas 
de evaluación. Y, por lo que se refiere al calendario de la C4, el Consejo de 
Gobierno de 28 de abril de 2020 aprobó una modificación del calendario 
académico que comprendía una ampliación de las fechas de dicha convocatoria 
C4, fijando el período de exámenes del 29 de junio al 23 de julio. En base a esta 
modificación del calendario, desde el servicio de informática de la Universidad 
de Alicante se procedió a efectuar una propuesta de fechas, para evitar los 
problemas técnicos ya apuntado en atención a la C3. Tras ser revisada la 
propuesta por el centro, a fin de comprobar posibles solapamientos entre 
asignaturas de un mismo curso, desde el servicio de informática se mantuvo 
contacto con los responsables de las asignaturas a fin de concretar la plataforma 
utilizada y la franja horaria en la que realizar la prueba. Tras todo ello, se 
incorporaron directamente a las guías docentes de las asignaturas la fecha y 
hora de la C4. 
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