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F02 PM01 Informe de resultados del SGIC 

 

Centro: Facultad de Derecho 
Curso académico: 2018-2019 
Nº de informe de seguimiento: Noveno 
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: 
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Helios Paya Riquelme 
Representante de la UTC: 
 
Rafael Esteve Tébar 
 
Asuntos tratados 
Análisis de la información relativa al cumplimiento de la política y objetivos y el 
desarrollo y resultados de los procesos. 
 
1. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 
 

Objetivos Valor 
objetivo 

Grado de 
cumplimiento 

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. 
 
 
 
-Promociones de Grados 
(Grado en Criminología; 
Grado en Derecho; Doble 
Grado Derecho-
Criminología (DECRIM); 
Doble Grado Derecho-
ADE (DADE); Grado 
en Gestión y 
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4. Seguimiento del 
Sistema de Garantía de 
Calidad. 
 
 
 
 
 
4. Apuesta por la 
investigación. 

Administración Pública; 
Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos. 
-Promociones de 
postgrados (Máster 
Universitario en Abogacía; 
Máster Universitario en 
Investigación Criminal y 
Ciencias Forenses; Máster 
Universitario en 
Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad; Máster 
Universitario en Gestión 
Administrativa; Máster en 
Derecho de Daños). 
-Implantación del primer 
curso del Grado en 
Relaciones 
Internacionales. 
-Primer año de 
implantación del Programa 
de Doble Titulación: 
Máster Universitario en 
Derecho de Daños. 
-Programa Internacional 
de Doble Grado en 
Derecho: Universidad de 
Alicante-Universidade do 
Vale do Itajaí. 
-Funcionamiento de las 
Comisiones de titulación 
de Grado y Máster: 
reuniones semestrales. 
 
 
-Informes de Seguimiento 
del SGIC, primer y 
segundo semestre.  
-Revisión de los Objetivos 
de Calidad del Centro. 
 
 
 
-Participación del 
profesorado y alumnado 
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de Ia Facultad en el 
Programa Redes ICE. Un 
total de 10  redes  en  las  
distintas modalidades del 
Programa: 
 
Modalidad B.  Redes  para  
Ia mejora de la calidad 
docente en asignaturas o 
cursos específicos: 
*Red   docente   Género   
e 
Igualdad en Derecho 
Constitucional   y   
Libertad   de Creencias. 
*Banco   de   Prácticas   
de Derecho Mercantil. 
*La perspectiva de género 
en los estudios penales y 
criminológicos: 
experiencias desde el 
aula. 
*Sistema de evaluación y 
tasa de éxito: análisis de 
resultados en la asignatura 
Derecho del Trabajo. 
*El aprendizaje del 
Derecho por medio de Ia 
Gamificación: el Kahoot 
como herramienta 
docente. 
*Educar en Ia participación 
y en el fomento de la 
Responsabilidad Social. 
*Recursos didácticos en 
Criminología: el Blog   
como Herramienta 
docente de la enseñanza 
universitaria. 
 
Modalidad C: Redes de 
grupos de colaboración en 
investigación: 
*Nuevos modelos de 
enseñanza-aprendizaje 
aplicados al Derecho 
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Internacional Público y al 
Derecho de la Unión 
Europea: las noticias de 
prensa como herramienta 
docente. 
 
Modalidad D: Redes sobre 
orientación, inclusión y 
acceso a la Universidad: 
*Análisis comparado de la 
resolución de los 
procedimientos de 
adaptación curricular en la 
Universidad de Alicante. 
Propuesta de un modelo 
homogéneo. 
*En papel del docente y 
del tutor PAT en la 
inclusión de los alumnos 
con contratos de 
aprendizaje. La adaptación 
curricular en el área de 
Derecho Procesal de la 
Universidad de Alicante.  
 
-Acción de dinamización 
del profesorado. Seminario 
Interdisciplinar INNOVUS, 
Jóvenes Investigadores en 
Derecho de la Universidad 
de Alicante. 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

 Sí 1) Equipo Decanal. 
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) Comisión de Política 
Lingüística. 
 
3) Comisión de 
reconocimiento y 
transferencia de créditos. 
 
4) Comisión de Garantía 
de la Calidad. 
 
5) Consejo académico de 
Publicaciones. 
 
Estas Comisiones son las 
encargadas de realizar el 
seguimiento de sus 
ámbitos de actuación y de 
proponer y ejecutar 
acciones de mejora. 
 
6) Coordinador adjunto de 
Alumnado y Calidad. 
 
7) Coordinadora adjunta 
de Estudios 
 
8) Coordinador adjunto de 
Extensión Universitaria 
 

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) Charlas-Coloquio 
Titulaciones de la Facultad 
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de Derecho (mes de abril). 
3) Distinciones San 
Raimundo de Peñafort 
para empresas e 
instituciones 
colaboradoras con la 
Facultad de Derecho. 
4) Programa de Juicios 
simulados de la Facultad 
de Derecho junto al Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Alicante (ICALI) 
5) Vídeo institucional de 
promoción de las 
titulaciones de grado. 
6) Concurso de debates 
jurídicos con motivo de la 
festividad de San 
Raimundo de 
Peñafort. 
 

INTERACCIÓN 
DOCENTE-ALUMNADO 

 Sí 1) Jornada de bienvenida 
al alumnado de cada 
titulación cada uno/a de 
los/as Vicedecanos/as 
responsables. Información 
sobre la estructura de la 
titulación, normativa de 
permanencia, acreditación 
del idioma, funcionamiento 
de UAcloud y el PAT. 
 
2) Charlas  especificas al  
alumnado en función de 
las necesidades del curso 
dentro del Programa de 
Acción Tutorial (PAT) del 
Centro. Alumnado de 
primero y segundo: 
funcionamiento del 
campus virtual, guías 
docentes, sistema de 
evaluación, normativa de 
permanencia, 
funcionamiento del 
reglamento de adaptación 
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curricular, becas. 
Alumnado de tercer y 
cuarto curso: charlas 
sobre TFG, itinerarios, 
salidas profesionales, 
ofertas de postgrado, 
becas, movilidad. 
 
3) Se ha introducido un 
nuevo sistema de 
selección de tutoras y 
tutores PAT a iniciativa del 
ICE para el próximo curso 
(2019-2020). En base al 
mismo, tras la publicación 
de la correspondiente 
convocatoria por parte del 
ICE se presentan las 
solicitudes del profesorado 
para ser seleccionado 
como tutora o tutor, tras 
obtener el visto bueno de 
los correspondientes 
departamentos. Del mismo 
modo, se ha introducido 
un sistema similar para la 
selección del alumnado 
tutor (ahora se le llama 
alumnado mentor) al 
objeto de dar 
transparencia e igualdad 
de oportunidades a todo 
aquél alumnado que 
desee formar parte del 
programa. 
 
4) Reuniones de movilidad 
por programa. 
 
5) Procedimiento unificado 
para la gestión de las 
quejas, sugerencias, y 
reclamaciones. 
 
6) Publicación en la página 
web del documento de 
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gestión de quejas. 
 
7) Aplicación y 
seguimiento del 
Reglamento de 
Adaptación Curricular. 
Durante el primer 
semestre 2018-2019 el  
Centro ha recibido un total 
de  108  solicitudes  de  
adaptación  
curricular,  basadas   en 
los siguientes supuestos: 
Movilidad (25); NEAE (14); 
Jornada laboral  
incompatible   con   la 
asistencia  a clase  (33);  
Discapacidad (7); Cuidado 
de menores de 3 arms o 
familiares dependientes 
(3); y Deportistas de   elite 
(3). De   las 108 
solicitudes, 85 han 
obtenido una  resolución 
favorable, y 23 han sido 
rechazadas al no acreditar 
Ia persona  solicitante  los 
requisitos previstos  en  Ia 
normativa 
Durante el 2º Semestre 
2018-2019 se han recibido 
un total de 57 solicitudes 
de adaptación, repartidas 
en los siguientes grupos 
de causas: NEAE (4), 
movilidad (11), jornada 
laboral incompatible con 
asistencia a clase (30), 
discapacidad (2), hijos 
menores de 3 años a su 
cargo o familiares 
dependientes (4), 
embarazo, parto, adopción 
o acogimiento (1), 
representantes UA (3) y 
deportistas de élite (2). 
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De todas ellas, 42 se 
resolvieron 
favorablemente, 10 fueron 
rechazadas y 5 quedaron 
finalmente sin resolución 
por falta de 
documentación no 
subsanada. 
 
8) Publicación, en la 
página web de la Facultad, 
apartado Programa de 
Acción Tutorial, de una 
Guía sobre la aplicación 
del Reglamento de 
Adaptación Curricular en 
la Facultad de Derecho, 
para facilitar al alumnado 
un conocimiento claro de 
cuándo y cómo solicitar la 
adaptación (supuestos, 
documentación, plazos…). 
 
9) Tutores/as de prácticas 
externas: realizan 
funciones de 
acompañamiento y 
asesoramiento al 
alumnado que realiza las 
prácticas externas en 
empresas e instituciones. 
 
10) Delegados/as de 
curso. Regularización del 
funcionamiento de los/as 
delegados/as de curso, 
con una base de datos 
actualizada en Decanato. 
Los delegados/as serán 
convocados a las 
comisiones de titulación 
con voz, pero sin voto. 
Han de elaborar un 
informe a final de curso 
que será valorado en la 
Comisión de Titulación. 
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11) Cursos formativos 
para el alumnado 
(información disponible en 
la página web de la 
Facultad de Derecho, 
noticias y enlaces de 
interés…). 
 

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 
*Universidad y e-
alumnado: el uso de las 
TIC como metodología 
innovadora en las ciencias 
jurídico-criminológicas. 
*Red en metodologías 
docentes con TICs. 
*La aplicación de 
brainscape a la enseñanza 
del Derecho Civil: las 
tarjetas didácticas o 
flashcards como método 
de aprendizaje. 
 
2) Oferta de asignaturas 
en inglés en los Grados de 
Derecho, Criminología y 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
 
3) Cursos de formación en 
el uso de las TICs. 
4) Programa de Juicios 
simulados de la Facultad 
de Derecho junto al Ilustre 
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Colegio de Abogados de 
Alicante (ICALI). 
 

FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 SÍ 1) Convenios de movilidad 
que han entrado en vigor 
el presente curso 
académico 2018/2019: 
-JAGIELLONIAN 
UNIVERSITY. 
-MAYNOOTH 
UNIVERSITY. 
-UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO-
BICOCCA. 
-UNIVERSITY OF WEST 
BOHEMIA. 
 
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. 
 

INFRAESTRUCTURAS  SÍ 1) Funcionamiento de las 
dos aulas Máster. 
 
2) Funcionamiento del 
aula de juicios simulados. 
 
3) Aula de Criminología. 
 
4) Salón de Grados 
Ramón Martín Mateo. 
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5) Dos seminarios de 
doctorado. 
 

 
 
2. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA. 
El grado de satisfacción en cuanto al cumplimiento de los diferentes objetivos 
del Centro para el curso 2018-2019 es elevado. Sin embargo, existen 
determinados aspectos susceptibles de mejora. Se procede a examinar cuanto 
procede en relación a los distintos objetivos aprobados por el Centro. 
 

1. Seguimiento de Grados y Postgrados adscritos a la Facultad de 
Derecho: 
Acciones desarrolladas: 
-Promociones de Grados (Grado en Criminología; Grado en Derecho; 
Doble Grado Derecho-Criminología (DECRIM); Doble Grado Derecho-
ADE (DADE); Grado en Gestión y Administración Pública; Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. -Promociones de 
postgrados (Máster Universitario en Abogacía; Máster Universitario en 
Investigación Criminal y Ciencias Forenses; Máster Universitario en 
Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad; Máster Universitario en 
Gestión Administrativa; Máster en Derecho de Daños). 
 
-Implantación del primer curso del Grado en Relaciones Internacionales. 
 
-Primer año de implantación del Programa de Doble Titulación: Máster 
Universitario en Derecho de Daños. 
 
-Programa Internacional de Doble Grado en Derecho: Universidad de 
Alicante-Universidade do Vale do Itajaí. 
 
-Reacreditación, segundo semestre del curso 2018/2019 del Máster 
Universitario en Gestión Administrativa, y del Máster en Derecho de 
Daños. 
 
-Reacreditación del Programa de Doctorado en Derecho. 
 
-Grupo Alto Rendimiento Académico (ARA). 
 
-Talleres prácticum de preparación de examen de acceso para el 
alumnado matriculado en el Máster de Abogacía. 
 
-Cursos y actividades organizados por las distintas áreas de 
conocimiento de la Facultad de Derecho. 
 
-Programa de Juicios simulados. 
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-Clínicas Jurídicas. 
 
-Programa de Redes ICE: un total de 10 redes en las distintas 
modalidades del Programa. 

 
Propuestas de mejora: 

 
-Fomentar la asistencia y participación de los/as delegados/as, y del 
profesorado miembro a las Comisiones de Titulación. Responsables: 
Vicedecano/\/icedecana con competencias en la respectiva titulación. 
Ejecución: curso 2019-2020. 

 
-Implementar y ampliar la oferta de grupos en inglés en las titulaciones. 
Responsables: Vicedecano/Vicedecana con competencias en la 
respectiva titulación, Ejecución: curso 2019-2020. 

 
-Revisión y actualización de los convenios de movilidad. Responsable: 
Vicedecano de Movilidad. Ejecución: curso 2019-2020. 

 
-Segundo año de implantación del Grado en Relaciones Internacionales. 

 
-Segundo año de implantación del Programa de Doble Titulación: Máster 
Universitario en Abogacía y Máster Universitario en Derecho de Daños. 

 
-Reacreditación del Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la 
Sostenibilidad y del Máster Universitario en Abogacía. 

 
-Fomentar la participación del profesorado y alumnado de la Facultad en 
el programa Redes ICE, al haber caído de 14 a 10 en el último curso. En 
especial se pondrá el foco sobre la Modalidad A. Responsable: 
Vicedecano de Calidad. Ejecución: curso 2019-2020. 

 
-Organización de actividades de orientación profesional y laboral, y de 
actividades culturales y de formación: Responsable: 
Vicedecano/Vicedecana con competencias en la respectiva titulación. 
Ejecución: curso 2019-2020. 
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Acciones de mejora por titulaciones: 
 
GRADO EN DERECHO Y PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS 
EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (DADE). 
-Jornada de bienvenida al alumnado de la titulación en septiembre de 
2018. 
-El alumnado del primer curso del grupo ARA ha de demostrar mediante 
alguna certificación el nivel B2 de inglés. Se ha colaborado con el 
Vicerrectorado de Estudios en Ia realización de reuniones con el 
alumnado para la organización de un curso financiado de inglés de este 
nivel, cuya superación permite cumplir con el requisito. 
-A efectos de Ia promoción del Grado en Derecho, se ha enviado al 
Diario El Mundo para su publicación en el Suplemento Especial "50 
Carreras 2019"un cuestionario con Ia información cualitativa de Ia 
Titulación. 
-Se han iniciado los contactos con el responsable de la Facultad de 
Económicas  para  Ia  creación  de  un  grupo  de  coordinación  entre  
los representantes del Grado en Derecho y los del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE), que permita el 
seguimiento y coordinación de estos Estudios Simultáneos. 
-Mayor protagonismo de los delegados/as de curso, realizando una 
función de enlace entre el Centro y los estudiantes. La vicedecana ha 
recabado información a través de ellos sobre las incidencias que afectan 
al alumnado. El representante del alumnado forma parte de Ia Comisión 
de la Titulación a Ia que informa y propone quejas y mejoras, pero dado 
que Ia correspondiente al primer semestre no se ha celebrado todavía, 
se han Ilevado a cabo encuentros de la  vicedecana  con  delegados/as 
de algunos cursos (DADE: 1° y 30; Derecho: 1°, 3° y 4°). Se ha 
facilitado por Ia vicedecana a los delegados y delegadas de todos los 
cursos un modelo de informe para que puedan valorar diversos aspectos 
sobre el funcionamiento de la titulación durante cada semestre. 
Se ha colaborado en la organización de la correspondiente reunión 
informativa para dar a conocer al alumnado el Programa de Acción 
Tutorial. 
-Se ha participado en las XVI Conferencias-Coloquio celebradas el día 
12 de abril, en la mesa correspondiente a los estudios de Grado en 
Derecho y DADE. 
-Se ha mejorado la planificación del calendario de exámenes con 
criterios que evitan el solapamiento y que faciliten la superación por el 
alumnado. Para ello, en el caso de los estudios simultáneos de Derecho 
y ADE (DADE), se han llevado a cabo reuniones conjuntas entre la 
vicedecana de la Facultad de Derecho y el vicedecano de la Facultad de 
Económicas coordinador del Grado en ADE. 
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-Se ha colaborado en la elaboración de la Tabla de equivalencias de 
asignaturas entre Gestión y Administración Pública y Derecho, 
presentada para su aprobación en la correspondiente Junta de Facultad. 
 
GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 
SIMULTÁNEOS EN DERECHO Y EN CRIMINOLOGÍA (DECRIM). 
-Implantación del itinerario de Investigación Privada para los alumnos de 
DECRIM. La matrícula ha sido de 13 alumnos, aproximadamente un 
20% del total de alumnos que cursan el último curso de la titulación  
-Se ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo, la organización de 
las salidas didácticas a los centros penitenciarios para los alumnos de 3° 
de Criminología, el Master en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 
y el Master de Ia Abogacía. 
-De acuerdo con el compromiso adquirido para fomentar nuevas 
iniciativas que garanticen Ia adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos en cada asignatura y en el marco del objetivo consistente en 
atender a las demandas de formación de los estudiantes, canalizadas a 
través de Ia figura del delegado/a, se ha incrementado el apoyo y Ia 
implicación del Centro: 

Se ha colaborado activamente con el alumnado para coordinar 
una visita de alumnos de Criminología y DECRIM a la Comisaria 
General de la Policía Científica en Madrid. La visita tuvo lugar con 
gran éxito el 31 de octubre y conto con financiación para el 
traslado de los estudiantes por parte de la Facultad de Derecho 
Se han facilitado espacios para Ia organización del Encuentro 
Nacional de Representantes de Alumnos de Criminología, que 
tendrá lugar los días 11 a 14 de abril de 2019. 
Se ha prestado apoyo en Ia organización de actividades 
formativas a instancias del profesorado, tanto mediante la gestión 
de espacios para su realización, como a través de Ia difusión a 
todo el alumnado de las titulaciones. En concreto: 
Ponencia "Comunidad de Inteligencia y Cultura de Seguridad: 
colaboración entre la ciudadanía y las FCSE", por Carlos 
Fernandez Diaz, miembro del Mando Conjunto de Operaciones 
Especiales (9 de noviembre, 2018) 
Conferencia "El fenómeno criminal en España. Son las cárceles la 
solución?", por Manuel Aviles, ex Director de los Centros 
penitenciarios de Nanclares de Oca, Valencia, Palma de Mallorca 
y del Psiquiátrico de Foncalent y ex Subdirector General del 
Ministerio del Interior en la lucha contra bandas armadas (23 de 
noviembre, 2018) 
Conferencia "Las fronteras del delito: las leyes tienen límites y el 
delito no", por Blas Garcia Mujica, Jefe de los GRECO Levante 
(Grupos de Respuesta Especializada Contra el Crimen 
Organizado), UDyCO Central (Unidad de Drogas y Crimen 
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Organizado), de la Comisaría General de Ia Policia Judicial (30 
noviembre, 2018). 
Seminario sabre "Inmigración ‘legal", por el Jefe del Servicio 
Maritimo de Alicante, Antonio Jose Quevedo Cabello (Capitan de 
la Guardia Civil), y el 2a Jefe y Comandante Patrullero, Oscar 
Ramirez Zamudio (Teniente de Ia Guardia Civil). 

-Dentro de las acciones de formación complementaria para el alumnado, 
se informa de la organización por el Centro de las siguientes: 

Dos cursos de verano en colaboración con Ia Policía Nacional 
Jornada con el Colegio de   Detectives de la Comunidad 
Valenciana, titulada "Ciberseguridad: Ia prueba digital y su cadena 
de custodia", celebrada el 14 de diciembre de 2018. Intervinieron: 
el Profesor Sergio Bleda con Ia ponencia titulada "Más allá de 
medios tecnológicos.  Las pruebas digitales y audiovisuales y su 
cadena de custodia", y Lennart Barker, detective privado y perito 
informático, con la ponencia titulada "La prueba digital y su 
cadena de custodia" 
Jornada de la Asociación de Victimas del Terrorismo de Ia 
Comunidad Valenciana con el título "ETA: 50 arios de terror", a 
celebrar el 14 de febrero de 2019 
-II Jornada Criminológica, organizada por la Delegación de 
alumnos en colaboracion con el Centro, a celebrar el 22 de 
febrero de 2019, día de San Raimundo.  Esta Jornada abordara 
temas criminológicos específicos pero también, respondiendo a 
los intereses del alumnado, se organizara una mesa de salidas 
profesionales en la que se ofrecerá adicionalmente información 
detallada sobre Ia clínica penitenciaria y el Master en 
Investigación Criminal y Ciencias Forenses. 

-Implantación del Título de Experto en Prevención e Intervención en 
Violencia de Genero, creado en colaboración con el IVASPE.  La primera 
edición de este título se ha iniciado en noviembre de 2018 y ha contado 
con un total de 44 matriculados, de los cuales 43 son policías locales. 
-Se ha facilitado el desdoble de grupos para el curso 2019-2020, al 
objeto de facilitar la realización de actividades prácticas en las 
asignaturas que presentan mayor experimentalidad. 
-En el ámbito de la docencia online, en ejecución de Ia ayuda obtenida 
en el curso 2017-2018 del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa para innovación tecnológica educativa a través de las TIC, se 
han ultimado los detalles y se ha comenzado Ia impartición del itinerario 
específico para Ia formación en docencia online dirigido al profesorado 
de la modalidad online del Grado en Criminología. Este Itinerario de 
Formación está compuesto por seis módulos, independientes entre sí, 
que se han ofertado en varias ediciones (mariana y tarde) durante el 
mes de enero, y el mes de febrero de 2019: 

Módulo 1: La transición hacia Ia docencia online (5 h.). 
Módulo 2: Diserto de asignaturas online (5 h.). 
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Módulo sobre prácticas: Experiencias con Moodle UA (3 h.). 
Módulo 3: La colaboración en red (estudiantes y docentes) (5 h.). 
Módulo 4: Creación de recursos y use de herramientas 
tecnológicas (5 Ii.). 
Módulo 5: Estrategias de implantación de la docencia online y de 
evaluación de los aprendizajes (5 h.). 

-También  con  el  objetivo  de  intensificar  las  actuaciones  de 
coordinación en el ámbito de la modalidad de docencia online en orden a 
asegurar una adecuada atención al estudiante, el uso eficiente de los 
recursos habilitados  por  la  Universidad,  Ia  puesta  a disposición  del  
alumnado de materiales adecuados y el control de los conocimientos 
adquiridos a través de esta metodología docente, se ha estudiado la 
posibilidad de crear Ia figura del coordinador/a de esta modalidad de 
enseñanza. Es previsible que la persona que asuma el cargo colabore 
también en Ia tarea de mejorar Ia coordinación entre el profesorado 
responsable de las asignaturas semestrales. 
-Asimismo, también en el ámbito de la docencia online, en ejecución de 
la ayuda obtenida en el curso 2018-2019 del Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa para innovación tecnológica educativa a través de 
las TIC, se ha organizado un nuevo curso dirigido principalmente al 
profesorado de esta modalidad, el taller CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
ASIGNATURAS DEL GRADO EN CRIMINOLOGÍA CON MOODLE UA. 
Se trata de una nueva iniciativa de formación, específica para el 
profesorado del Grado en Criminología, de duración breve (8 horas) y 
práctica, en la que los/las docentes han tenido acceso a su propia 
asignatura en Moodle para empezar a organizar el curso con la ayuda 
del profesorado del taller. El objetivo perseguido ha sido que, al finalizar 
la formación, el profesorado no sólo se haya familiarizado con el entorno 
Moodle, sino que haya preparado, en parte, su asignatura en esta 
plataforma.  
De acuerdo con las referencias que se han facilitado el curso ha sido un 
éxito. Se han recibido solicitudes de asociados para que se organice por 
la tarde, cosa que así se hará en la convocatoria de enero. La idea es 
organizar otros dos talleres para el mes de enero, uno básico, pensado 
sobre todo para los profesores con docencia en el segundo cuatrimestre 
(horario de mañana y tarde si hay demanda), y otro avanzado, para el 
alumnado que ha cursado el taller en julio. Para julio de 2020 se prevé 
organizar otro taller avanzado y se estudiará realizar otro básico, en 
función de la financiación disponible.  
De otro lado, otra parte de la ayuda se ha destinado a una convocatoria 
de ayudas para elaboración de materiales audiovisuales a través de 
PUAS (píldoras formativas UA) destinadas al Grado en criminología 
(BOUA 18.07.19). Se podrán grabar a lo largo de todo el curso próximo 
hasta el 31 de mayo. El itinerario que se implantó en enero de 2019 
también se realizará, si bien se adaptará para que haya más formación 
online y reservar las clases presenciales para los aspectos prácticos. 
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-Se ha reorganizado la gestión de espacios en orden a reservar el aula 
de Criminología en exclusiva para las prácticas de la titulación. 
-Se ha celebrado una reunión con uno de los tutores PAT de la titulación 
en Criminología pare la impartición en el segundo semestre de una 
charla informativa a los alumnos de tercer curso sobre la elección de 
alguno de los tres itinerarios de especialización que conforman el Plan 
de estudios. 
-Se  ha  alcanzado  un  acuerdo  con  el  Área  de  Zoología  del 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, que 
imparte Ia asignatura optativa "Entomología Forense" en la modalidad 
presencial, para ofertar la asignatura en Ia modalidad online para el 
curso 2019-2020. Al efecto, y dada Ia alta experimentalidad de Ia 
materia, Ia metodología docente requerirá que el alumnado acuda 
físicamente a la Universidad durante una semana para desarrollar 
prácticas de campo. 
-Se ha consolidado la colaboración con el Centro penitenciario de 
Villena,  que  este  curso  ofrecerá  más  plazas  para  cursar  Ia  
asignatura "Practicas externas", así como Ia posibilidad de incrementar 
el número de grupos que realizaran las visitas al establecimiento 
penitenciario dentro de las actividades de formación complementaria. 
-II Jornada Criminológica, organizada por la Delegación de alumnos en 
colaboración con el Centro, celebrada el 22 de febrero de 2019, día de 
San Raimundo. En esta Jornada se abordaron temas criminológicos 
específicos, pero, también, respondiendo a los intereses del alumnado, 
se organizó una mesa de salidas profesionales en la que se ofreció 
adicionalmente información detallada sobre la clínica penitenciaria y el 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. 
-Celebración de dos cursos de verano en colaboración con la Policía 
Nacional: uno sobre tráfico y trata de seres humanos (10-12 de julio, 
codirigido por la profesora Clara Moya), y otro sobre nuevas formas de 
violencia a través de las redes sociales en adolescentes (15 y 16 julio, 
codirigido por la profesora Natalia Albaladejo). 
 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS. 
-Durante el primer semestre del curso académico 2018/2019, se han 
implementado acciones de orientación sobre salidas profesionales, así 
como acciones de mejora del currículo formativo de los estudiantes. En 
particular, en cooperación con el Departamento de Organización de 
Empresas, se celebró el jueves 15 y viernes 16 de noviembre de 2018 el 
“III Encuentro con Profesionales de los Recursos Humanos. Conoce lo 
que los profesionales esperan de ti". Se trata de un encuentro del 
alumnado, en formato de jornada de dos sesiones, con profesionales de 
los recursos humanos de empresas de la provincia de Alicante. Más
 información en el enlace:  
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http://www.sirho.es/2018/09/jueves-15-de-noviembre-de-2018-ii-
encuentro-con-profesionales-de-recursos-humanos-conoce-lo-aue-las-
empresas-esperan-d. 
-Dentro de las acciones de mejora para la dinamización del Grado, 
destacar Ia reunión mantenida por el Vicedecano del Grado con la 
Presidenta y miembros de la Junta directiva del Colegio oficial de 
Graduados Sociales. La reunión tuvo por objeto alcanzar un acuerdo 
para celebrar un convenio marco de cooperación entre Ia Universidad de 
Alicante y dicha institución (el convenio se encuentra ahora mismo en 
gabinete de convenios en fase de aprobación y previsiblemente será 
probado Ia semana que viene por Junta de gobierno de la UA). En el 
marco de ese convenio durante el mes de julio se celebrara un curso de  
verano  auspiciado  por  Ia  Facultad  derecho  y  por el  propio  colegio 
profesional. Dicho curso versara sobre Ia temática del tiempo de trabajo 
y será dirigido por el Vicedecano del Grado. 
-Segunda edición del taller de nóminas y seguros sociales. 
Del 28 de enero al 5 de febrero de 2019 tuvo lugar la segunda edición 
del Taller de nóminas y Seguros Sociales. Dicho taller se organizó en 
colaboración con la empresa Data Video se ha dirigido, principalmente, a 
alumnos que cursen 3º y 4º curso del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. Se trata de un taller de 16 horas de duración, 
gratuito para el alumnado, dividido en un módulo teórico-práctico y un 
módulo práctico durante el que trabajaron con la aplicación informática 
Nómina Plus. Se matricularon en esta iniciativa formativa en torno a 
unos 40 alumnos. Su objetivo ha sido el de familiarizar al alumnado con 
los elementos básicos de la nómina, su confección y tratamiento legal en 
el marco de la gestión ordinaria de la plantilla de cualquier empresa. A 
su terminación, se entregó un diploma a los alumnos que lo cursaron con 
aprovechamiento. Dada la buena trayectoria de esta iniciativa formativa 
es previsible que se realice una tercera edición durante el curso 
2019/2020. 
-Curso de verano Facultad de Derecho-Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Alicante. 
En el marco, precisamente, del citado convenio tuvo lugar los días 18 y 
19 de julio en la sede de la UA en la ciudad de Alicante el curso “Tiempo 
de Trabajo: cuestiones actuales y perspectivas de futuro”.  Dicho curso 
ha sido codirigido por David Montoya Medina, en representación de la 
Facultad de Derecho y por José Rodríguez Pardo, en representación del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales.  
A juicio del presidente de la Comisión, el curso ha sido un éxito por la 
participación en el mismo de numerosos graduados sociales colegiados 
así como de alumnos que cursan o han cursado la titulación del Grado 
en RRLL y RRHH. El colegio y el vicedecano responsable de la titulación 
se han propuesto continuar esta línea formativa de colaboración y 
organizar un nuevo curso para la convocatoria 2019/2020. 

http://www.sirho.es/2018/09/jueves-15-de-noviembre-de-2018-ii-encuentro-con-/
http://www.sirho.es/2018/09/jueves-15-de-noviembre-de-2018-ii-encuentro-con-/
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-Decimoprimera edición Jornada Internacional sobre Sociología de las 
Organizaciones. 
-Durante este segundo cuatrimestre ha tenido lugar la decimoprimera 
edición del Encuentro Internacional 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 Sociología 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. Por otra parte, es 
muy relevante el número de alumnos del Grado en RRLL y RRHH 
(superior a la centena) que participaron en esta jornada, que supone el 
reconocimiento de 2 créditos ECTS  
-VI Encuentro con Profesionales de Recursos Humanos. 
El departamento de Organización de Empresas ha propuesto a la 
Facultad la realización del VI Encuentro con Profesionales de Recursos 
Humanos, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho el 14 de 
noviembre de 2019. Dada la buena acogida que suele tener este tipo de 
jornada entre el alumnado que cursa la titulación de RRLL y RRHH, la 
Facultad ha mostrado su apoyo institucional y financiero para su 
realización. Se trata de un evento que persigue motivar profesionalmente 
al alumnado del Grado y ofrecerle cierta orientación de las salidas 
profesionales en el ámbito de los recursos humanos. A tal efecto, en 
este evento participarán como ponentes profesionales en activo en el 
ámbito de los recursos humanos que cursaron la titulación de Grado o, 
en su caso, la anterior diplomatura en Relaciones Laborales, al objeto de 
contar su experiencia profesional y explicar al alumnado cómo dieron el 
salto de la vida académica al mundo profesional. 
 
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
-En  lo  relativo  a  Ia  difusión y  promoción de Ia titulación,  se han 
emprendido acciones de mejora manteniendo reuniones informativas 
sobre la titulación con diferentes agentes institucionales que han 
fructificado en Ia firma de un Convenio marco entre Presidencia de la 
Generalitat y la UA para colaborar  en  actividades  formativas  y  de  
investigación  en  materia  de administración local dentro del Grado en 
GAP. La propuesta fue aprobada por Consejo de Gobierno de la UA el 
28 de junio de 2018, y por el Consell de Ia Generalitat, el 18 de 
noviembre de 2018. 
-El día 25 de septiembre, en el marco de la Jornada del Grado en 
Gestión y Administración Públicas, celebrada en el Salón de Grados de 
la Facultad de Derecho, el delegado del Consell para el modelo social 
valenciano, Xabier Uceda I Maza, impartió la ponencia "El Anteproyecto 
de Ley de Servicios Sociales Inclusivos". 
-El día 28 de septiembre, en el marco de Ia segunda sesión de la citada 
Jornada, celebrada en Ia Sala de Juicios de la Facultad de Derecho,  Ia 
profesora Adela Romero Tarin impartió la ponencia, "El programa de 
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Acción Tutorial y las Practicas Externas en el Grado en Gestión y 
Administración Pública". El Conseller de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Manolo 
Alcaraz Ramos, impartió la ponencia "Complejidad, Transparencia y 
Democracia". La coordinadora del Grado impartió la ponencia 
"Fortalezas y Desafíos para el Grado en Gestión y Administración 
Publica en el Espacio Europeo de Educación Superior". 
-El día de noviembre, el alumnado del Grado participó, como asistente, 
en el Pleno de Les Corts sobre la Ley de Presupuestos para la 
Generalitat. Organización de actividades de orientacion profesional y 
laboral: 
-En el marco de la Jornada de la titulación del día 25 de septiembre, el 
profesor, Manuel Canales Aliende, impartió Ia ponencia "Reflexiones 
sobre el ingreso en la Administración Publica". El profesor e investigador, 
Javier Sierra, impartió la ponencia "Experiencias de inserción laboral". 
-Finalmente, como acción de mejora a implementar', en materia de 
movilidad, en la reunión de Ia Comisión de Titulación del Grado en GAP, 
primer semestre, celebrada el 31 de enero de 2019, se acordó por las y 
los miembros de la Comisión, difundir entre el alumnado Ia importancia 
de la movilidad y la existencia de convenios específicos con GAP SICUE 
(Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cádiz (Campus de 
Jerez), Universidad de Granada), y ERASMUS (Universidad de 
Coimbra). 
-En relación a las acciones de mejora docente, se propone la 
elaboración de informes semestrales elaborados por el profesorado de 
las distintas asignaturas. El motivo sería doble: por una parte, excepto 
las comisiones de titulación por semestre, donde la asistencia es escasa, 
y las evidencias del informe de rendimiento de la titulación, la 
información de la que dispone la coordinadora con relación a los 
resultados de aprendizaje por asignatura es insuficiente. Por otra parte, 
no todas las personas que acuden en calidad de representantes de las 
áreas imparten docencia en la titulación. De ahí la importancia de un 
informe de este tipo. Este consistiría, básicamente, en un 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. 
 
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES. 
-En relación con Ia asignatura de Historia de las RRII se indica que 
quizás se ha incluido demasiado contenido para las horas disponibles. 
Se propone, replantear el contenido de Ia asignatura 
-Se propone aumentar el número de salidas y visitas de los estudiantes 
a Instituciones vinculadas con el Grado en RRII 
-Existe una percepción del grupo en relación con la asignatura de 
Economía en Ia que constatan una desproporción entre Ia parte de la 
microeconomía (2/3) y Ia macroeconomía (1/3) que no sería acorde con 
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el contenido del propio Grado en RRII. Se propone Ia posibilidad de 
repensar los contenidos para el curso que viene, al objeto de intentar 
ajustar el equilibrio entre ambas partes. 
-Se toman nota de las mejoras propuestas que esencialmente pasan por 
intentar que Ia evaluación continuada sea eliminatoria en Ia medida de lo 
posible. 
-El Vicedecano y Coordinador de  la titulación se compromete a impulsar 
algunas de  las  peticiones del alumnado, tales coma:  movilidad 
académica (Erasmus y Global), impulsar un espacio en la biblioteca de 
la Facultad de Derecho destinado al Grado en Relaciones 
internacionales y fomentar  el  desarrollo  de  actividades  de  formación  
complementaria.  La Facultad de Derecho, dentro de sus posibilidades 
económicas y académicas, se compromete a impulsar estas cuestiones. 
-Se han intensificado las negociaciones para la firma de Convenios de 
movilidad Erasmus+ y movilidad global en el área de las Relaciones 
Internacionales: 
ALEMANIA:  
D MANNHEI01-UNIVERSITÄT MANNHEIM 
BELGICA:    
B LIEGE01-UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
FINLANDIA:   
SF KUOPIO12-ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
SF TURKU01-TURUN YLIOPISTO 
FRANCIA:    
F LILLE11-UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 
ITALIA:   
I BOLOGNA01-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER 
STUDIORUM 
I ROMA03-LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI 
STUDI SOCIALI GUIDO CARLI 
I TRENTO01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
I PERUGIA01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
I SALERNO01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
POLONIA: 
PL WARSZAW14-UKCELNIA LAZARSKIEGO 
PL KRAKOW01-UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 
PL WARSZAW01-UNIVERSYTET WARSZAWSKI 
-En líneas generales, el Coordinador de la titulación expresa un grado 
general de satisfacción con la implantación de la titulación, tanto por 
parte del profesorado como por parte del alumnado. Se han iniciado los 
trámites para la implantación de un Plan Conjunto Derecho-Relaciones 
Internacionales. 
-En la asignatura Política económica, el alumnado demanda un manual 
con temas de mayor actualidad. El profesor responsable señala la 
necesidad de adaptar las explicaciones a los conocimientos previos del 
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alumnado.  Se plantea la posibilidad de revisar la utilización de otro 
manual. 
-Sociología de las Relaciones Internacionales, se señaló la dificultad de 
contar con varios profesores. El profesor responsable de la asignatura lo 
señala como uno de los aspectos a mejorar, al igual que el sistema de 
evaluación.  
-Sobre la asignatura de Derecho constitucional general y comparado se 
planteó la posibilidad de que los contenidos de la asignatura dispusieran 
de un manual específico, más allá de la configuración de la asignatura 
hecha por los profesores que se valora muy positivamente. 
-Ética de las Relaciones Internacionales, el alumnado señala que el 
temario es demasiado amplio. Se valora como muy útil y práctica la 
asignatura aunque con un temario muy denso. 
-Antropología, el alumnado señala la excesiva carga de trabajo en 
determinados momentos de la asignatura. Se señala la conveniencia de 
ofrecer las calificaciones de las pruebas y de la evaluación continua en 
el tiempo adecuado para que el estudiante pueda planificarse mejor. Se 
sugiere la posibilidad de ajustar mejor la carga de trabajo del alumno con 
el porcentaje que representa en la nota las distintas actividades. 
-Se señala como un problema el excesivo número de alumnos en las 
clases de idiomas. Se baraja la posibilidad para el próximo curso de 
establecer grupos más pequeños en la planificación docente a petición 
de los Departamentos. 
-El Coordinador del Grado expone que se están celebrando los 
seminarios conjuntos Casa Mediterráneo-Facultad de Derecho, como 
actividad específica destinada al alumnado del Grado en Relaciones 
Internacionales y fruto de la colaboración entre Casa Mediterráneo y la 
Facultad de Derecho. 
-No se han recibido quejas por parte del alumnado. 
-Se ha establecido un espacio propio en la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho para la materia Relaciones Internacionales y destinado 
específicamente para nuestros estudiantes. 
-Se plantea la posibilidad de fomentar la participación de conferenciantes 
externos en las clases del Grado, tal y como se ha hecho en la 
asignatura Sociología de las Relaciones internacionales. 
 
MÁSTER DE ABOGACÍA. 
-Aprobación de mejoras relativas a la asignatura Trabajo fin de masters: 
a) adelanto del periodo de elección de la línea de investigación; b) 
control de las reuniones con los estudiantes por parte de los profesores; 
c) utilización del informe del tutor para hacer constar los aspectos 
negativos de un TFM a la hora de ser evaluados por el tribunal; d) 
adopción de un cronograma orientativo de las diferentes fases del TFM 
para su inclusión en la guía docente.  
-Aprobación del calendario y de los horarios del curso académico 2019-
20. 
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-Se han modificado los horarios para facilitar la aprehensión de 
conocimientos y competencias por el alumnado. 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
-Aprobación de los horarios para el curso académico 2019-2020. Se han 
modificado los horarios para facilitar que el alumnado del Master 
compatibilice los estudios con sus respectivos trabajos. 
-Se han   introducido clases prácticas impartidas por  gestores 
administrativos en algunas asignaturas para reforzar el enfoque práctico 
del Master. 
-Con relación al Trabajo Fin de Máster, se ha realizado un cronograma a 
nivel interno con los pasos de elaboración y entrega del trabajo fin de 
master.  
-Se ha superado la reacreditación por la ANECA. 
 
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES. 
-Las principales medidas adoptadas en el primer semestre se han 
dirigido a paliar Ia principal debilidad del Master: su reducida tasa de 
ingreso. Para ello se han organizado diversas actividades de difusión del 
master. En concreto, Ia Coordinadora ha participado en jornadas 
dirigidas al alumnado del Grado en Criminología para informar al 
respecto.  Adicionalmente, el profesorado involucrado en la docencia del 
Master ha organizado diversas actividades dirigidas, eminentemente, al 
alumnado del Master, pero que se han abierto a alumnado del grado, 
precisamente con el objetivo de dar a conocer el Master. 
-Se han puesto de manifiesto problemas de coordinación en algunas de 
las materias compartidas. Estos problemas se deben, en parte, a la 
dificultad propia de compartir asignaturas entre tres departamentos 
distintos, pero también al cambio de modelo de horario que ha sido 
adoptado este es este año y que modifica el seguido hasta el momento 
en los tres cursos anteriores. Desde  su  implantación,  el  horario  se  
configura  va  por  semanas  y  las asignaturas  se  impartían  de  forma  
intensiva  en  un  número  reducido de semanas. Por motivos 
pedagógicos y organizativos se ha adoptado un horario estándar de 
duración de todo el semestre.  Los problemas han sido rápidamente 
detectados a través de la comunicación entr la coordinadora y el 
profesorado y la delegada de curso, y han sido solventados con la mayor 
celeridad posible, de forma que no han afectado al normal desarrollo del 
curso. 
-Participación en jornadas informativas y organización de conferencias 
abiertas a los alumnos de Grado, como: 
*Conferencia de Genética Forense, celebrada el 11 de abril 2019 
16:00h, organizado por: Dr. Víctor M. Barberá (Criminalística Forense). 
*Conferencia en Antropología forense: en la justicia y la historia. Por el 
prof. Enrique Dorado Fernández, médico forense, responsable del 
laboratorio de antropología forense del Instituto Anatómico Forense de 
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Madrid, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 29 de 
marzo de 16 a 18hh. 
-Discusión en la Comisión de la titulación para la modificación del plan 
de estudios, a fin de ampliar el perfil de acceso del alumnado y reducir el 
número de ingreso (reflejado en las actas de la comisión). 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA 
SOSTENIBILIDAD (MADAS). 
-aplicación del plan de actuaciones para Ia mejora de la difusión del 
MADAS adoptado en Ia reunión de Ia Comisión Académica de 2 de 
marzo de 2018, y enriquecerlo can nuevas iniciativas. Responsables: 
Coordinador y Comisión Académica del MADAS. 
-Mejora de los mecanismos de coordinación con Ia Universidad 
conveniada de Univali (Brasil) al objeto de reducir el impacto de la 
diferente duración  de  los  dos  Másteres  en  la  tasa  de  graduación  
del  MADAS. Responsables: Coordinador y Comisión Académica. 
-Actualización de los contenidos específicos de la página web propia del 
título (fundamentalmente, movilidad y calidad). Responsables: 
Coordinador y Comisión Académica. 
-En relación con las guías docentes: (1) actualización y mejora de las  
referencias bibliográficas contenidas; (2)  inclusión  de  los  horarios  de 
tutorías de todos los profesores; y (3) mejora de la información relativa a 
la asignatura  Trabajo  fin  de  Master,   incluyendo  aspectos.   
Responsables: Coordinador y Comisión Académica. 
-Mantener y,   en   su   caso,   complementar las   medidas de 
coordinación con Ia UTC de la UA al objeto de seguir garantizando la 
obtención de un número suficiente de respuestas en las encuestas de 
satisfacción de los distintos grupos de interés. Responsables: 
Coordinador y Comisión Académica. 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE DAÑOS. 
-Durante el primer semestre del curso 2018/2019, el Master de Daños ha 
sido impartido en turno de mañana y con un horario compatible con el 
Master de Ia Abogacía.  De este modo, se da cumplimiento al objetivo 
propuesto consistente en adecuar el horario del Master de Daños al de 
la Abogacía para que sea posible realizar la doble titulación. De hecho, 
de los 8 estudiantes matriculados en el presente curso académico, 5 
estan cursando conjuntamente el Master de Ia Abogacía. 
-Asimismo, en septiembre se mantuvieron reuniones con los 
responsables del Área de Cooperación Universitaria de la Universidad 
de Alicante para promover Ia inclusión del Master de Daños en el listado 
de Másteres becados de Ia Fundación Carolina. Como resultado de las 
mismas, se elaboró un dossier informativo sobre el Master de Daños que 
fue enviado por Cooperación Universitaria a Ia Fundación Carolina. 
-Siguiendo con el objetivo de conseguir excelencia académica mediante 
Ia intervención de expertos externos sobre la materia, Gabe destacar 
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que han sido invitados 8 profesores por parte del Departamento de 
Derecho civil para participar en el Master y otro profesor por parte del 
Area de Derecho Procesal en el primer semestre del curso. 
-Asimismo, los alumnos del Master de Daños pudieron acudir a un 
Congreso organizado por el Área de Derecho Procesal sobre "Proceso y 
Derecho de Danos", celebrado los dias 8 y 9 de noviembre de 2018. 
-En el mes de mayo tuvieron lugar las reuniones con el Comité de 
Evaluación Externa del Máster Universitario en Derecho de Daños para 
su reacreditación, que finalizaron con gran éxito, confirmando la 
viabilidad de este máster durante 4 años más y su calidad. No obstante, 
uno de los aspectos que detectó el Comité y que venía intentando 
solucionar la Comisión de seguimiento era el del bajo número de 
matriculados en esta titulación. Y es por ello que se buscará adecuar el 
horario del Máster de Daños al de la Abogacía, pero en el 4º semestre, 
de modo que el alumnado hiciera los 3 semestres de Abogacía y 
después cursara de forma intensiva en un cuarto semestre, el de Daños. 
Volver al horario de tarde facilitaría la matrícula de abogados en ejercicio 
y cubriría el hueco con el que se encuentran los estudiantes del Máster 
de la Abogacía cuando lo acaban. 
-Se continúa con los trámites de gestión para incorporar el Máster 
Universitario en Derecho de Daños al listado de Másteres ofertados por 
la Fundación Carolina. 
 

2. Estructuras organizativas: 
Acciones desarrolladas: 
-Funcionamiento de las Comisiones de titulación de Grado y Máster. 
Reuniones, al menos, una por semestre: Comisión de Grado en 
Derecho; Comisión de Grado en Criminología; Comisión de Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Comisión del Grado en 
Relaciones Internacionales; Comisión de Grado en Gestión y 
Administración Pública; Comisión Académica del Máster de la Abogacía; 
Comisión de Seguimiento del Máster de la Abogacía; Comisión del 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses; Comisión del 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (MADAS); Comisión 
del Máster en Gestión Administrativa; Comisión del Máster de Derecho 
de Daños 
-Comisiones específicas: Comisión de Política Lingüística; Comisión de 
reconocimiento y transferencia de créditos; Comisión de Garantía de la 
Calidad; Consejo Académico de publicaciones. Estas comisiones y 
agentes son las/os encargados de realizar el seguimiento de sus 
ámbitos de actuación y de proponer y ejecutar acciones de mejora.    
-Coordinadores y coordinadoras académicos: Coordinador Académico 
Máster Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad; Coordinadora 
Académica Máster Investigación Criminal y Ciencias Forenses; 
Coordinador adjunto de Alumnado y Calidad; Coordinadora adjunta de 
Estudios; Coordinador adjunto de Extensión Universitaria. 
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-Tutores y Tutoras del PAT-Movilidad: asesoran al alumnado de la 
Facultad inscrito en alguno de los programas de movilidad ofertados por 
la Universidad de Alicante. 
-Tutores y Tutoras de prácticas externas: realizan funciones de 
acompañamiento/asesoramiento al alumnado que realiza las prácticas 
externas en empresas/instituciones. 
-Delegados y Delegadas de curso. Regularización del funcionamiento de 
los delegados y las delegadas de curso con una base de datos 
actualizada en Decanato. 
 
Propuestas de mejora: 
-Seguir dando a conocer al alumnado, a través de charlas informativas al 
inicio y fin del primer semestre del curso académico 2018/2019, el 
Programa de Acción Tutorial-PAT General, Responsable: Vicedecano de 
Calidad, Coordinador Adjunto de alumnado Ejecución: curso 2019-2020. 
Destaca, en este punto, el relevante reto que supondrá la remodelación 
integral del PAT de cara al curso 2019-2020, para lo que se creará la 
figura específica del Coordinador Adjunto de alumnado. 
 -Seguir potenciando la asistencia de las/os delegadas/os del curso a las 
Comisiones de Titulación. Responsables: Vicedecanos/as de 
Titulaciones de Grado. Ejecución: curso 2019-2020. 
 

3. Imagen corporativa del Centro y Comunicación interna. 
Acciones desarrolladas: 
-Sesiones de información y orientación al alumnado de secundaria 
(durante los meses de enero a marzo). 
-Charlas-Coloquio Titulaciones de la Facultad de Derecho (mes de abril). 
-Distinciones San Raimundo de Peñafort para empresas e instituciones 
colaboradoras con la Facultad de Derecho. 
-Programa de Juicios simulados de la Facultad de Derecho junto al 
Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI). 
-Vídeo institucional de promoción de las titulaciones de grado. 
-Concurso de debates jurídicos con motivo de la festividad de San 
Raimundo de Peñafort. 
 
Propuestas de mejora: 
-Proyectar e implementar acciones dirigidas a la permeación de la 
Facultad en el mundo digital (mejoras de la página web, perfiles en 
RRSS…) 
 

4. Interacción docente-alumnado. 
Acciones desarrolladas: 
-Jornada de Bienvenida a 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. 
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 -Sesiones informativas al inicio y final del primer semestre para dar a 
conocer al alumnado el programa de acción tutorial (PAT General y PAT 
Movilidad). 
 -Trípticos informativos sobre el Programa de Acción Tutorial-PAT 
General para el alumnado de nuevo ingreso. 
 -Charlas específicas al alumnado en función de las necesidades del 
curso. Alumnado de primero y segundo: funcionamiento del campus 
virtual, guías docentes, sistema de evaluación, normativa de 
permanencia, funcionamiento del reglamento de adaptación curricular, 
becas. Alumnado de tercer y cuarto curso: charlas sobre TFG, 
itinerarios, salidas profesionales, ofertas de postgrado, becas, movilidad. 
 -Reuniones de movilidad por programa. 
 -Procedimiento unificado para la gestión de las quejas, sugerencias, y 
reclamaciones. 
-Publicación en la página web del Centro del documento de gestión de 
quejas. 
 -Perfil twitter institucional. 
 -UA-Project, aplicación del Campus Virtual para la gestión, seguimiento, 
y valoración de los trabajos de fin de grado. 
 -Aplicación y seguimiento del Reglamento de adaptación curricular. El 
curso 2018-2019, se han tramitado un total de 165 solicitudes de 
adaptación curricular en los títulos de Grado y Máster adscritos a la 
Facultad de Derecho. 
 
Propuestas de mejora: 
-Incorporar al apartado de la página web de la Facultad sobre Trabajo de 
Fin de Grado, el enlace de acceso al curso de formación online Apoyo a 
la elaboración del T FG: C12 Avanzado, que ofrece la Biblioteca General 
de la Universidad de Alicante. También se informará de este curso a los 
Departamentos de la Facultad para su difusión entre el alumnado. 
Responsables: Secretaría de la Facultad, Vicedecano de Calidad. 
Ejecución: curso 2019-2020. 
-Ofertar al alumnado asignado, por parte de las Áreas, una reunión 
informativa previa para explicar cuestiones básicas de la elaboración de 
un TFG (estructurar reglas de estilo, motores de búsqueda, curso de 
formación específicos ofertados por la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho), antes de su encuentro con el tutor/a del TFG. Responsables: 
Áreas de la Facultad. Ejecución: curso 2019-2020. 
 Convocatoria para la selección de alumnado-tutor del Programa de 
Acción Tutorial, curso 2019-2020. Responsable: Vicedecano de Calidad. 
-Publicación en la página web del PAT de la Facultad de Derecho de 
una guía de funcionamiento del PAT para el alumnado, y de un 
calendario de actividades/talleres en temáticas de interés para el 
alumnado del Centro (TFG, salidas profesionales, funcionamiento del 
Campus Virtual, becas, etc.). Curso 2019-2020. Responsable: 
Vicedecano de Calidad. 
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 -Organizar visitas programadas a juicios en la Audiencia Provincial, 
juzgados, a administraciones públicas, Les Corts, etc. Responsable. 
Vicedecanos/as de la correspondiente titulación. Ejecución: curso 2019-
2020. 
 

5. Innovación Tecnológica-Educativa y utilización de las TIC. 
Actuaciones desarrolladas: 
-Oferta de asignaturas en inglés en los Grados de Derecho, Criminología 
y Recursos Humanos y Relaciones laborales. 
 -Programa de juicios simulados en la Facultad de Derecho junto al 
Colegio de Abogados de Alicante. 
 -Participación del profesorado de la Facultad en el Programa Redes ICE 
Modalidad E. Redes sobre la aplicación de las tecnologías (TIC o TAC) 
en la Enseñanza Superior. Un total de 3 redes. 
-Cursos de formación en el uso de las TIC. 
 
Propuestas de mejora: 
-Fomentar la participación del profesorado de la Facultad en el programa 
Redes ICE de la Modalidad E, en la que se ha experimentado un 
descenso desde el curso anterior (5-3), y en los cursos de formación en 
el uso de las TIC. 
 

6. Implantación y Seguimiento del Sistema de Garantía de la Calidad. 
Actuaciones desarrolladas: 
-Funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad (al menos, una 
reunión semestral). 
-Funcionamiento de las Comisiones de Titulación (al menos, una reunión 
semestral). 
-Reuniones semanales de equipo directivo. 
 
Propuestas de mejora: 
-No hay propuestas de mejora. 
 

 
7. Fomento de la movilidad y Relaciones internacionales. 

Actuaciones desarrolladas: 
 
-Convenios ERASMUS: 53.  Convenios SICUE: 29. 
-Programa propio UNIVALI (Brasil). 
-Convenio teaching staff Università degli Studi di Trieste (Italia): todas 
las áreas de la Facultad de Derecho. 
-Sesiones informativas generales, dirigidas a alumnos de la facultad, 
sobre movilidad. 
-Reunión informativa sobre la Convocatoria del Programa Internacional 
de Doble Grado en Derecho UA-UNIVALI (Brasil). 
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-Programa PAT-Movilidad: asesoramiento al alumnado de movilidad 
(Erasmus no europea, ERASMUS, SICUE). 
 
-Nuevos convenios Erasmus: 
 

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Estudiantes y Teaching Staff) 
 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (solo Teaching 
Staff) 

 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PALERMO (solo Teaching Staff) 

 
Propuestas de mejora: 
-Sesiones informativas generales, dirigidas a alumnos de la Facultad, 
sobre movilidad. Responsable: Vicedecano de Movilidad. Ejecución: 
curso académico 2018/2019. 
-Programa PAT-Movilidad: asesoramiento al alumnado de movilidad 
(Erasmus no europea, ERASMUS, SICUE). Responsables: 
tutores/tutoras PAT-Movilidad & Vicedecano de Movilidad. Ejecución: 
durante todo el curso académico 2019-2020. 
-Revisión de convenios vigentes y propuesta de nuevas universidades 
socias. Responsable: Vicedecano de Movilidad. Ejecución: curso 
académico 2019-2020. 
 
 

8. Infraestructuras: 
Actuaciones desarrolladas: 

 -Dos aulas de máster. 
  -Dos seminarios de doctorado. 

-Sala de Juicios (dotada con sistema de vídeo streaming para poder 
acceder a juicios reales y videoconferencias). 

  -Aula de prácticas de Criminología  
-Salón de Grados Rector Ramón Martín Mateo (dotado con sistema de 
vídeo streaming). 
 
Propuestas de mejora: 
-Reforma integral de la Facultad en los próximos cursos académicos (en 
función de disponibilidad presupuestaria). 
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3. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS 

(RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, 
PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVILIDAD, ETC.). 

 

• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
Los informes de rendimiento son examinados detalladamente y puestos en 
relación con los de cursos precedentes en cada uno de los Autoinformes de 
Titulación por parte de los Coordinadores de titulación, a partir de los Informes 
generados por la UTC, y son debidamente catalogados en ASTUA: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex 
 
En cualquier caso, simplemente cabe reseñar en este Informe de Resultados 
de la CGIC que las tasas de rendimiento de Grados y Másteres relativas al 
curso 18-19 son satisfactorias: Criminología 83%, Derecho 71%, GAP 80%, 
RRII 93%, RRLL y RRHH 61%, Máster en Abogacía 99%, MADAS 98%, 
Máster en Derecho de Daños 89%, Máster en Gestión Administrativa 88% y 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 91%. 
 

Valoración de los resultados académicos:  X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-La información de la página web es 
concisa y completa. 
-Las Guías Docentes se han 
cumplimentado en tiempo y forma por 
el profesorado responsable de las 
asignaturas. 
-Se ha cumplido los cronogramas y 
las actividades formativas previstas 
en las guías docentes. 
-Se han seguido los criterios de 
evaluación previstos en las guías 
docentes. 
-Se han atendido las tutorías 
presenciales y virtuales de forma 
adecuada. 
-Se han alcanzado los objetivos 
formativos propuestos en las 
memorias de Grado y Máster. 

-Seguir incorporando propuestas de 
mejora formativas y relativas al 
sistema de evaluación desde las 
comisiones de titulación que redunden 
en un incremento de las tasas de 
rendimiento del alumnado de los 
Grados y Másteres adscritos a la 
Facultad de Derecho. 

 
 
 
 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex
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• Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 
Los informes de inserción laboral son examinados detalladamente y puestos 
en relación con los de cursos precedentes en cada uno de los Autoinformes de 
Titulación por parte de los Coordinadores de titulación, a partir de los Informes 
generados por la UTC, y son debidamente catalogados en ASTUA: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex 
 
En cualquier caso, simplemente cabe reseñar en este Informe de Resultados 
de la CGIC que los resultados de empleabilidad que se desprenden del 
Informe de Inserción Laboral de Grados del 2019 (los Másteres fueron objeto 
del Informe de 2018) generado por la UTC se muestran adecuados a la luz del 
contexto económico y social, con un índice global de desempleo de los Grados 
de la Facultad del 12.3 %, lo que se sitúa entre los parámetros generales de la 
UA. 

Valoración de los resultados de inserción laboral:  X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-Alto grado de valoración de los 
estudios. 
-Alto grado de satisfacción con el 
empleo. 
-Altas tasas de empleabilidad del 
alumnado egresado. 
-Altas tasas de vinculación entre el 
puesto de trabajo del alumnado 
egresado de los Grados y Másteres, y 
los estudios cursados. 

-A nivel de la Facultad de Derecho en 
su conjunto, el alumno echa en falta 
un mayor desarrollo de las siguientes 
competencias: Escribir y hablar 
lenguas extranjeras, manejar 
herramientas informáticas e iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Tales aspectos habrán de ser 
valorados y examinados, a fin de 
implementar propuestas de mejora, 
en las diferentes Comisiones de 
Titulación. 

 

 Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, 
prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a 
estudiantes) 

 
En cada titulación funciona una Comisión de seguimiento de Grado cuya 
función es realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, detectando los 
puntos fuertes y los aspectos a mejorar. En el curso académico 2018/2019, se 
celebró una reunión por semestre donde los/as coordinadores/as de las 
asignaturas analizaron la planificación, implantación, y seguimiento de las 
enseñanzas proponiendo, a su vez, diferentes acciones de mejora. 
Los informes elevados por dichas comisiones muestran que el desarrollo de las 
diferentes enseñanzas ha sido, en términos generales, satisfactorio, y que las 
metodologías de aprendizaje y los criterios de evaluación empleados han sido 
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los adecuados. 
 
Por lo que se refiere a las quejas en Grados y Másteres, los referidos Informes 
Semestrales de Seguimiento del curso 2018-2019 han elevado lo siguiente:  
 
Primer Semestre 2018-2019: 
 
Grado en Criminología 
1.- Diversas quejas del alumnado de la modalidad online, relativas al sistema 
de evaluación aplicado.  Tales reclamaciones fueron tratadas personalmente 
con los Departamentos implicados. 
2.- Una queja relativa a un presunto incumplimiento de la guía docente por un 
profesor. Esta queja fue resuelta por Ia Comisión de Reclamaciones y, tras el 
análisis de Ia documentación aportada, se desestimó por considerar que tal 
incumplimiento no se había producido.  No obstante, se recomendó al 
Departamento involucrado una mayor claridad en la formulación de Ia guía 
docente. 
 
Grado en Derecho 
Los delegados/as del Grado en Derecho expusieron los exigentes criterios de 
evaluación de algunas asignaturas, así como que se desmotivaba al alumnado 
a presentarse al examen parcial, pues la nota suspensa se guarda hasta el 
examen final en el que han de presentarse a Ia evaluación de todos los temas 
del programa de Ia asignatura. También se puso de relieve que, en algunas 
guías, solo se exige Ia realización de casos prácticos, pero después también se 
realizan pruebas de evaluación teóricas.  En general, las metodologías de 
evaluación utilizadas se consideran el punto más importante a mejorar. 
En los estudios de DADE, sigue preocupando Ia acumulación de trabajos para 
el alumnado que, en una misma semana, han de realizar supuestos prácticos 
de más de tres asignaturas diferentes, al mismo tiempo que pruebas objetivas 
(en ocasiones se trata de exámenes parciales) de varias asignaturas. Son 
pocas las asignaturas que permiten eliminar materia a través de estos 
exámenes, pues en algunas a pesar de dedicar un considerable esfuerzo para 
Ilevar a cabo estas pruebas, han de repetir su evaluación en las pruebas finales 
de Ia asignatura. La realización constante de trabajos durante la semana les 
impide dedicar el tiempo suficiente para el estudio de las asignaturas, lo que 
repercute también en la asistencia a clase. También pusieron de manifiesto que 

en algunas asignaturas de ADE Ia asistencia a clase era escasísima y se suplía 
con el seguimiento en academias particulares. 
Respecto a la distribución de asignaturas en un mismo curso, también pusieron 
de relieve que podría mejorarse en el caso del tercer curso del Plan de 
Estudios, en el que en el segundo semestre se imparten siete asignaturas 
frente a las cinco del primer semestre. Algunas asignaturas se consideran 
repetitivas, Ilegando a evaluarse hasta cuatro materias relacionadas con la 
Historia, que, a juicio de los representantes de alumnos, restan tiempo a otras 
asignaturas fundamentales del Plan de Estudios. 
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Grado en Gestión y Administrativo Pública 
Por parte de las áreas de conocimiento presentes en la reunión de Ia Comisión 
de titulación del primer semestre del curso 2018/2019, celebrada el 31  de  
enero  de  2019,  no  se  transmitió ningún  tipo  de  incidencia significativa, 
salvo la relativa al equipamiento de las aulas donde se imparten las asignaturas 
de Estadística,  primer curso, y,  Estadística Aplicada a la Administrativo 
Pública, de segundo curso. La profesora informó que, en las aulas inicialmente 
asignadas, al montarse la pantalla sobre la pizarra no se visualizaban bien los 
ejercicios. Se solicitó el cambio de aula a Gestión de Espacios y se concedió 
dicho cambio. 
Paralelamente, la delegada de segundo curso realizó una propuesta de cambio 
de secuenciación de dos asignaturas, cambio que cuenta con la conformidad 
del profesor responsable de las mismas.   Concretamente, Introducción a la 
Contabilidad, que se imparte en el segundo semestre del primer curso, y 
Contabilidad Aplicada a la Administración Publica que se imparte en segundo 
curso, el primer semestre. El cambio consistiría en impartir Ia asignatura de 
primer curso durante el primer semestre, y Ia asignatura de segundo curso, el 
segundo semestre. Como ha informado Ia coordinadora al profesor, este 
cambio conllevaría una importante modificación al afectar a Ia secuenciación 
de otras asignaturas para ajustar la carga lectiva distribuida entre semestres.  
Cambio que requeriría de la consiguiente revisión y modificación del plan de 
estudios con la aceptación de las demás áreas de conocimiento presentes en 
la Comisión de Titulación. 
 
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 
El cambio de Ia asignatura TFM al primer semestre del segundo curso generó 
algunas reclamaciones relativas, en general, a la dificultad de compatibilizar 
esta asignatura con las demás. Y ello, a pesar de adelantar la fecha de 
elección de Ia línea de investigación del TFM a mayo. Es preciso seguir 
trabajando por parte del profesorado para mejorar esta cuestión. 
Paralelamente,   se han tramitado,   sin mayor dificultad, diversas solicitudes de 
adaptación curricular presentadas por los alumnos. 
 
Master en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 
Han surgido algunas dificultades por la naturaleza de las actividades 
organizadas de forma paralela al Master. En concreto, las visitas a centros 
penitenciarios o u otras entidades ajenas a Ia universidad.  El alumnado 
solicitaba ayuda económica de Ia Universidad para la organización de estas 
salidas. No obstante, la falta de tiempo y el reducido número de alumnado ha 
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hecho imposible optar por ayudas de la Universidad y del Centro para el 
transporte en este tipo de actividades académicas. En lo sucesivo este tipo de 
actividades se organizaran, en la medida de lo posible, a principios de curso, 
de forma que sea posible cierta financiación del transporte. 
 
Master en Derecho de Daños 
Durante el primer semestre, Gabe destacar que no se presentó ninguna queja 
ni reclamación formal. A pesar de ello, el alumnado manifestó un pequeno 
problema de solapamiento a la Coordinadora de Calidad del Master, que fue 
solucionado en el momento en que se tuvo conocimiento de ello mediante la 
comunicación con el profesorado implicado. 
 
Master en Derecho Ambiental y de Ia Sostenibilidad 
En febrero de 2019 se pasó una encuesta propia al alumnado del curso 
2018/2019 dirigida a conocer sus sugerencias de cara a la mejora del 
funcionamiento del Master.  El  alumnado mostró  un alto grado de satisfacción  
con  la  marcha  del  curso,  y  sus  sugerencias  van  dirigidas 
fundamentalmente a reforzar Ia enseñanza de algunas materias, incrementar 
las actividades de campo y evitar la discontinuidad temporal en la explicación 
de algunos temas. 
 
Master en Gestión Administrativa 
En la reunión de la comisión de seguimiento celebrada al finalizar el primer 
semestre, el representante del alumnado no indica ninguna queja en relación al 
profesorado o las asignaturas impartidas. 
Por otra parte, se han tramitado diversas solicitudes de adaptación curricular 
que no han presentado mayor dificultad. 
 
Segundo Semestre 2018-2019: 
 
Grado en Criminología 
1. Los resultados recogidos en el Informe de Delegados del curso 2018-2019 
reflejan las siguientes quejas: 
1.1- Grado en Criminología: 
* En relación con la coordinación, subsisten quejas en segundo y tercer curso 
que recaen, principalmente, en las asignaturas compartidas entre varios 
departamentos. En este punto, cabe referir que se han iniciado actuaciones al 
respecto a través de la Coordinadora de apoyo. Para el próximo curso se 
continuará trabajando en la línea de corregir los posibles defectos de 
coordinación.  
* En lo que se refiere a las metodologías de evaluación, se han planteado 
algunas quejas que no están fundamentadas o que se refieren a aspectos que 
entran dentro de la competencia del docente a la hora de planificar la 
asignatura y el nivel de exigencia: sobre la dificultad de los exámenes, sobre si 
las preguntas no respondidas se contabilizan como fallos. Otras quejas son 
inatendibles, como por ejemplo las de los alumnos que están en contra del 
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sistema de evaluación continua porque la asistencia obligatoria les plantea 
problemas, por el solapamiento con asignaturas pendientes. Por lo demás, 
cabe destacar quejas relativas a que algunas guías docentes no especifican 
detalladamente qué actividades se van a realizar en la evaluación continua y 
como puntúan en el total de la nota. Al respecto, cabe indicar que la plataforma 
informática presenta limitaciones en cuanto al número de caracteres máximo 
para cumplimentar la guía docente, lo que se pondrá en conocimiento del 
Servicio Informático para que se proceda a su ampliación. Con todo, se ha 
insistido en la conveniencia de que a comienzos de curso el profesor o 
profesora explique con más detalle el sistema de evaluación. Asimismo, se ha 
recibido una queja referida a una asignatura en la que los trabajos grupales se 
organizan en equipos de 9 personas, lo que plantea problemas para el 
alumnado, por las dificultades para coordinarse teniendo en cuenta que, 
además, muchos estudiantes son de fuera de Alicante. El Departamento 
correspondiente ha sido informado y adecuará el número de alumnos/as por 
grupo. 
1.2.- Programa simultáneo en Derecho y Criminología (DECRIM):   
* Quejas sobre coordinación en algunas asignaturas 
* El alumnado solicita un enfoque más práctico en algunas asignaturas, así 
como un mayor uso de la Sala de Juicios. 
No obstante, sin perjuicio de aceptar la excelencia como objetivo y la necesidad 
de mejora, cabe resaltar que la valoración media que resulta del informe de 
delegados es de un 7,87 para Criminología, y de un 7,62 para DECRIM.   
2.- En la Comisión de Seguimiento del Grado correspondiente al segundo 
semestre del curso 2018-2019, la profesora Isabel Velayos puso en 
conocimiento una incidencia y subsecuente queja presentada por escrito (nº 
Registro 201900004434), relativa a su propuesta de modificación del sistema 
de evaluación en la guía docente de la asignatura Introducción al Derecho 
Procesal para el curso 2019-2020, y a su sustitución como responsable de la 
asignatura para el citado curso por la coordinadora del Área de Derecho 
Procesal. La presidenta señaló que la normativa universitaria no regula el 
procedimiento de atribución de las tareas de coordinación de las asignaturas en 
los Departamentos y puso de relieve que quizás sería aconsejable que la 
normativa recoja más detalladamente las competencias y las funciones 
específicas de los coordinadores. A tal fin, sería recomendable que por la 
instancia competente se proceda a dar cobertura a esta laguna legal, 
adoptando al efecto una regulación detallada del procedimiento para el 
nombramiento de responsables de asignaturas que, a su vez, recoja con 
exhaustividad las competencias y funciones que corresponden al puesto. 
 
Grado en Derecho y Doble Grado en Derecho-ADE (DADE) 
Se comenta por la vicedecana a la Comisión el problema que se plantea en 
cuanto a la elección por el alumnado del itinerario de optativas, dado que en 
algunas asignaturas se ha llegado a un número muy elevado de solicitudes, 
provocando que se hayan rechazado las matrículas que sobrepasan el límite 
que se ha estimado oportuno, desviándolas hacia asignaturas de itinerarios 
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menos saturados. Esto ha provocado que ciertos itinerarios tengan mayor 
dificultad para ser elegidos por los alumnos. Para evitar este efecto, el alumno 
se matricula en tercero de una asignatura optativa fuera de itinerario y consigue 
tener preferencia el curso siguiente para matricularse en el itinerario al que 
pertenece la materia elegida y superada. Ha sido también objeto de demanda 
por los estudiantes la alternancia de los itinerarios entre los turnos de mañana y 
de tarde cada año. 
Los profesores ponen de relieve la baja asistencia a clase cuando se acerca la 
celebración de algún examen de otra asignatura, por lo que, ante la 
imposibilidad de rebajar el ritmo de las explicaciones, desciende 
considerablemente el índice de aprobados.  
Se aborda en la reunión algunas de las quejas recibidas en el Decanato 
formuladas por el alumnado durante el semestre. Con relación a los Trabajos 
Fin de Grado se ha puesto de manifiesto la falta de respuesta a las tutorías por 
algunos profesores, así como la ausencia de indicaciones por algunos tutores 
sobre el contenido y la forma de mejorar los Trabajos, lo que ha provocado una 
descoordinación con los miembros del Tribunal que juzga el Trabajo, 
obteniéndose calificaciones inferiores a la expectativa generada por el tutor o 
tutora. Los profesores ponen de relieve el bajo nivel de los Trabajos 
presentados. 
 
Se sigue insistiendo por los representantes de los alumnos en la modificación 
de los criterios de evaluación de algunas materias en las que la falta de 
superación del segundo parcial conlleva la pérdida de la calificación positiva 
obtenida en los temas correspondientes al primer parcial, teniendo que 
examinarse de nuevo de la asignatura por entero. En definitiva se solicita que 
las pruebas parciales teóricas sean eliminatorias de materia cuando se 
superan, guardando la nota hasta la evaluación oficial y que no computen en la 
media de la evaluación continua cuando se suspenden, dando la posibilidad de 
recuperar la materia en el examen final. 
 
Igualmente, se pone de relieve que en el momento de matricularse para el 
curso siguiente algunas guías docentes no contenían todos los datos 
correspondientes al nuevo curso académico, siendo modificadas con 
posterioridad. 
 
Se ha solicitado por el alumnado que se contesten las tutorías por los 
profesores y se respete al derecho a revisar los exámenes sin avisos 
disuasorios en este sentido. 
 
Grado en Gestión y Administración Pública 
No se han recibido quejas durante el segundo semestre. 
 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
No se han recibido quejas durante el segundo semestre. 
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Grado en Relaciones Internacionales 
No se han recibido quejas durante el segundo semestre. 
 
Máster Universitario en Abogacía 
No se han recibido quejas durante el segundo semestre. 
 
Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 
No se ha recibido quejas durante el segundo semestre. 
 
Máster en Derecho de Daños 
No se han recibido quejas durante el segundo semestre. 
 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 
En febrero de 2019 se pasó una encuesta propia al alumnado del curso 
2018/2019 dirigida a conocer sus sugerencias de cara a la mejora del 
funcionamiento del Master.  El  alumnado ha  mostrado  un alto grado de 
satisfacción  con  la  marcha  del  curso,  y  sus  sugerencias  van  dirigidas 
fundamentalmente a reforzar Ia enseñanza de algunas materias, incrementar 
las actividades de campo y evitar la discontinuidad temporal en la explicación 
de algunos temas. 
 
Máster en Gestión Administrativa 
No se han recibido quejas durante el segundo semestre. 
 

 

Análisis de resultados del perfil de ingreso, acciones de acogida, 
orientación al estudiante: 
-Las tasas de matriculación son, en general, satisfactorias: Criminología 99%, 
Derecho 100%, Gestión y Administración Pública 64% (con un incremento muy 
notable respecto al curso anterior), Relaciones Internacionales 100%, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 72%, Máster en Abogacía 67%, 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 80%, Máster en Derecho 
de Daños 20% (con un aumento del 5% respecto al curso anterior), Máster en 
Investigación Criminal y Ciencias Forenses 12%. 
-En cuanto a las acciones de acogida, como cada curso, se han celebrado en 
El Centro Jornadas de Bienvenida al Alumnado para cada una de las 
titulaciones de Grado. Además de la orientación individualizada que se realiza 
a través del Programa de Acción Tutorial. 
 
Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 
-Los Autoinformes elevados por las diferentes comisiones de titulación 
muestran que se han alcanzado los objetivos propuestos en las guías 
docentes, y que los criterios de evaluación han sido adecuados. 
 
Análisis de los resultados de movilidad: 
-A nivel de movilidad se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
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-Convenios ERASMUS: 53.  Convenios SICUE: 29. 
-Programa propio UNIVALI (Brasil). 
-Convenio teaching staff Università degli Studi di Trieste (Italia): 
todas las áreas de la Facultad de Derecho. 
-Sesiones informativas generales, dirigidas a alumnos de la 
facultad, sobre movilidad. 
-Reunión informativa sobre la Convocatoria del Programa 
Internacional de Doble Grado en Derecho UA-UNIVALI (Brasil). 
 
-Programa PAT-Movilidad: asesoramiento al alumnado de movilidad 
(Erasmus no europea, ERASMUS, SICUE). 
 
-Nuevos convenios Erasmus: 
 
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Estudiantes y Teaching Staff) 
 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (solo Teaching 
Staff) 
 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PALERMO (solo Teaching Staff) 
 

-En cuanto al número de estudiantes salientes durante el curso 2018-2019, en 
el programa Erasmus se alcanzó una cifra total, entre todas las titulaciones, de 
73 (10 más que en el curso 2017-2018); en el programa Global un total de 16; 
y en el SICUE 41 (5 más que en el curso 2017-2018), y 1 más fuera de 
programa. 
-Acciones de mejora:  
Sesiones informativas generales dirigidas al alumnado de la Facultad sobre 
movilidad. Responsable: Vicedecano de Movilidad. Ejecución: curso 
académico 2019-2020. 
Programa PAT-Movilidad: asesoramiento del alumnado de movilidad. 
Responsables: tutores PAT-Movilidad. Ejecución: durante todo el curso 
académico 2019-2020. 
Revisión de Convenios vigentes y propuesta de nuevas universidades socias. 
Responsable: Vicedecano de Movilidad. Ejecución: Curso académico 2019-
2020. 
 
Análisis de los resultados de las prácticas externas: 
-Con relación al grado de satisfacción del alumnado con las prácticas externas 
realizadas, los resultados obtenidos en los Grados/Másteres encuestados son 
muy positivos: Criminología 8.8, Derecho 8.6, Gestión y Administración Pública 
8, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 7.6, Derecho y Criminología 
8.4. 
-En relación al grado de satisfacción de tutores/as de empresas/instituciones 
sobre estudiantes en prácticas, los resultados obtenidos en los 
Grados/Másteres encuestados son también positivos: Criminología 8.2, 
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Derecho 8.3, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 7.7, Máster 
Universitario en Gestión Administrativa 6.8, Derecho y Criminología 7.4. 
-Acciones de mejora: Fomentar la participación de alumnado y tutores de 
empresa en las encuestas de satisfacción con las prácticas en empresas, así 
como dinamizar la red de tutores de Centro-Tutores de empresa. 
 
Análisis de los resultados de la orientación profesional: 
-Acciones de mejora: Charlas específicas sobre salidas profesionales en cada 
titulación, a cargo de los Coordinadores de titulación correspondientes. 
Ejecución: curso académico 19-20. 
 

Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:  X A  □ B  □ C  □ 
D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

▪ Funcionamiento de las Comisiones 
de Seguimiento de Grado. 
▪ Desarrollo de las enseñanzas 
satisfactorio. 
▪ Consecución de los objetivos 
propuestos en las guías docentes. 
▪ Criterios de evaluación adecuados. 
▪ Tasa de matriculación alta en los 
Grados de  
▪ Jornada de bienvenida al alumnado 
de primer curso. 
▪Orientación al alumnado de Grados a 
través del programa de acción tutorial 
PAT General. 
▪ Orientación al alumnado de 
movilidad de los grados a través del 
programa de acción tutorial 
PATMovilidad. 
▪ Resultados de movilidad 
satisfactorios. 
▪ Resultados de prácticas externas 
satisfactorios. 
 

Que las Comisiones de Seguimiento 
de cada titulación sigan llevando a 
cabo la labor de coordinación. 
Responsable: Vicedecana/o de cada 
titulación. 
 
Charlas específicas sobre salidas 
profesionales en cada titulación. 
 
Sesiones informativas generales, 
dirigidas a alumnos de la facultad, 
sobre movilidad. Responsable: 
Vicedecano de Movilidad. Ejecución: 
curso académico 2019/2020. 
 
Revisión de convenios de movilidad 
vigente y propuesta de nuevas 
universidades socias. Responsable: 
Vicedecano de Movilidad. Ejecución: 
curso académico 2019/2020. 
 
Fomentar la participación de 
alumnado y tutores de empresa en las 
encuestas de satisfacción con las 
prácticas en empresas y dinamizar la 
red de tutores de Centro-Tutores de 
empresa. Responsable: Vicedecano 
de prácticas externas. Ejecución: 
curso 2019/2020.  
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• Otros indicadores de servicios 

-La valoración por parte del alumnado de las infraestructuras y recursos de la 
Facultad de Derecho en el curso 2018-2019 ha sido elevado: Criminología 7.6, 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas 6.7, Derecho y 
Criminología 6.6, Derecho 7.2, Gestión y Administración Pública 7.5, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 6.8, Máster en Abogacía 6.8, 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 9.6, Máster en Gestión 
Administrativa 7.9, Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 7.7. 
 
-La valoración por parte del profesorado de las infraestructuras y recursos de 
la Facultad de Derecho en el curso 2018-2019 ha sido elevado: Criminología 
8.6, Derecho y Administración y Dirección de Empresas 8.0, Derecho y 
Criminología 9.0, Derecho 8.2, Gestión y Administración Pública 8.3, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 8.4, Máster en Abogacía 9.2, 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 8.6, Máster en Gestión 
Administrativa 8.6, Máster en Derecho de Daños 8.8, Máster en Investigación 
Criminal y Ciencias Forenses 8.4. 
 

Valoración de los resultados de otros indicadores de servicios:  X A  □ B  □ C  
□ D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-Buenas instalaciones e 
infraestructuras a disposición de la 
comunidad universitaria integrada en 
los títulos de Grado y Máster (aulas 
teórico-prácticas, de informática, 
laboratorios…) 
-Buenos recursos bibliográficos a 
disposición de la comunidad 
universitaria integrada en los títulos 
de Grado y Máster. 
-Sala de Juicios simulados. 
-Aula de prácticas de Criminología. 

Reforma integral de la Facultad 
(supeditada a la correspondiente 
dotación presupuestaria). 
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4. Satisfacción de los grupos de interés 
 

Análisis de resultados de encuestas a alumnos: 
En cuanto al nivel de satisfacción de los alumnos con los Grados y Másteres 
de la Facultad de Derecho, en términos generales, los resultados son 
positivos: Criminología 6.9, Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
5.3, Derecho y Criminología 5.9, Derecho 6.4, Gestión y Administración 
Pública 6.0, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 6.2, Máster en 
Abogacía 6.5, Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 9.7, Máster 
en Gestión Administrativa 7.5, Máster en Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses 7.2. 
A nivel más particular, la satisfacción del alumnado con cuestiones concretas, 
como la información y organización de la titulación, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, o la orientación y formación, las actividades culturales y de 
formación, es examinada detalladamente y puesta en relación con los 
resultados de cursos precedentes en cada uno de los Autoinformes de 
Titulación por parte de los Coordinadores de titulación, a partir de los Informes 
generados por la UTC, y son debidamente catalogados en ASTUA: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex 
 
Análisis de resultados de encuestas a profesorado:  
En cuanto al nivel de satisfacción del profesorado con los Grados y Másteres 
de la Facultad de Derecho, en términos generales, los resultados, según las 
encuestas disponibles, son positivos: Criminología 8.1, Derecho 7.5, Gestión y 
Administración Pública 6.9, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 7.8, 
Máster en Abogacía 8.6, Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 
8.8, Máster en Derecho de Daños 8.9, Máster en Investigación Criminal y 
Ciencias Forenses 7.6. 
A nivel más particular, la satisfacción del profesorado con cuestiones 
concretas, como la información y organización de la titulación, su alumnado, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, o las infraestructuras y recursos 
disponibles, es examinada detalladamente y puesta en relación con los 
resultados de cursos precedentes en cada uno de los Autoinformes de 
Titulación por parte de los Coordinadores de titulación, a partir de los Informes 
generados por la UTC, y son debidamente catalogados en ASTUA: 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex 
 
Análisis de los resultados de encuestas PAS: 
No se dispone de encuesta de clima laboral del Personal de Administración y 
Servicios del curso 2018-2019. 
 
Análisis informes PDI y PAS (plazas, formación, etc.): 
No se dispone de encuesta de clima laboral del Personal de Administración y 
Servicios del curso 2018-2019. 
 
Análisis informes de calidad de servicios: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/SeguimientoGM/UserIndex
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No se dispone de información. 
 

Valoración de los resultados de encuestas a alumnos:                           X A  □ 
B  □ C  □ D  □ EI 
Valoración de los resultados de encuestas al profesorado:                        X A  
□ B  □ C  □ D  □ EI 
Valoración de los resultados de encuestas PAS:                                    □ A  □ B  
□ C  □ D  □ EI 
Valoración de los resultados de PDI y PAS (plazas, formación, etc.):  □ A  □ B  
□ C  □ D  □ EI 
Valoración de los resultados de calidad de servicios:                            □ A  □ B  
□ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Alto grado de satisfacción del 
alumnado con los Grados/Másteres 
adscritos a la Facultad de Derecho. 
 
Alto grado de satisfacción del PDI con 
los Grados/Másteres adscritos a la 
Facultad de Derecho 

Ampliar la oferta de actividades 
culturales, de formación y orientación 
profesional y laboral. Responsables: 
Vicedecanos/as de titulación. 
Ejecución: curso 2019-2020. 
 
Fomentar un mayor uso de las 
tutorías presenciales por el alumnado 
de la Facultad. Responsables: 
Vicedecanos/as de titulación.  

 
5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
-Existe un buzón digital para la realización de quejas, reclamaciones y 
sugerencias. Todas las quejas presentadas han sido resueltas mediante el 
procedimiento publicado en la web de la Facultad de Derecho, en virtud del 
cual, cualquier usuario del Centro (PDI, PAS, alumnado o usuarios/as 
externos/as, puede presentar una queja, sugerencia, reclamación o 
agradecimiento. Una vez recibido, se decide si se admite a trámite. Si no se 
admite a trámite, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo. 
Si se admite a trámite, se envía a la persona o unidad competente para que 
inicie el procedimiento de análisis, valoración y respuesta, cuyo resultado será 
comunicado a la persona interesada. 
-En el curso 2018/19 se produjeron 18 entradas al formulario de quejas y 
sugerencias (23 entradas menos que el pasado curso académico 2017/2018). 
El número de entradas de alumnado de la Facultad fue de 16, de las cuales, 2 
han sido quejas reales, y 14 peticiones y solicitudes de información. 
Con relación al número de entradas de personas todavía no alumnado de la 
Facultad, han sido 2, de las cuales, el número de quejas reales ha sido de 0, 
mientras que las peticiones de solicitud de información han sido 2.   
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Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Funcionamiento del buzón digital de 
quejas, reclamaciones y sugerencias 

Mayor difusión entre el alumnado de 
la existencia y fin del buzón, para un 
funcionamiento más acorde con su 
objetivo. De los datos se desprende 
que el uso del buzón fue, en la 
mayoría de ocasiones, a los efectos 
de solicitar información, y no de 
plantear quejas o reclamaciones o 
sugerencias, que es la finalidad a la 
que obedece su implantación. 
Responsable: Vicedecana de Calidad, 
Secretaría del Centro. Ejecución: 
curso 2019/2020. 

 
6. Información pública 
 

Análisis de los resultados del proceso de información pública: 
-En cuanto al nivel de satisfacción de los alumnos con la información pública 
disponible en la web de la UA (plan de estudios, guías docentes, etc.) sobre 
los Grados y Másteres de la Facultad de Derecho los resultados son positivos: 
Criminología 7.5, Derecho y Administración y Dirección de Empresas 7.2, 
Derecho y Criminología 7.2, Derecho 7.6, Gestión y Administración Pública 
5.6, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 7.1, Máster en Abogacía 7.2, 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 9.6, Máster en Gestión 
Administrativa 8.3, Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 7.2. 
 
-En cuanto al nivel de satisfacción del profesorado con la información pública 
disponible en la web de la UA (plan de estudios, guías docentes, etc.) sobre 
los Grados y Másteres de la Facultad de Derecho los resultados son también 
positivos: Criminología 8.7, Derecho 8.5, Gestión y Administración Pública 8.3, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 8.7, Máster en Abogacía 9.0, 
Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 8.9, Máster en Derecho de 
Daños 8.9, Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses 8.2. 
 
-Paralelamente, los informes de resultados y actas de la Comisión de Garantía 
Interna de la Calidad del Centro están visibles en la página web del Centro, 
apartado Calidad, así como los objetivos y las acciones de mejora del Centro, 
Grados y Másteres. A su vez, el Equipo de Dirección del Centro, la Junta de 
Facultad y la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Centro son 
informados con periodicidad sobre las cuestiones académicas (aprobación de 
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horarios, guías docentes, cambios de planes de estudios) y de calidad 
(adaptaciones curriculares, programa de acción tutorial, procesos de 
acreditación y reacreditación de titulaciones, objetivos de calidad, propuestas 
de acciones de mejora). 

Valoración de la información pública:  X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Alto grado de satisfacción con la 
página web del centro.  
 
Transparencia y fácil acceso a la 
información académica y de calidad 
del Centro. 

 

 
7. Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos. 

 
En términos generales, se ha dado cumplimiento a un número importante 
de objetivos y acciones de mejora propuestos en las Comisiones de 
Titulación, y valorados en la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, tal 
y como consta en las actas de primer y segundo semestre de las 
comisiones de seguimiento de las titulaciones y másteres, y en las actas e 
informes de seguimiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 
del Centro. 

 
8. Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de 

documentación) 
 
A lo largo del curso 2019-2020, desde el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa y en colaboración con los centros y facultades de la UA, 
se ha implementado un nuevo manual de calidad que establece nuevos 
procedimientos y modelos de documentación para actualizar el Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad de los centros y facultades de la Universidad de 
Alicante y ajustarlos al modelo AUDIT de la ANECA. Todo ello con el objetivo 
de mejorar y optimizar todos los procesos de calidad y sus resultados 
derivados. Los siguientes enlaces conectan con la página correspondiente del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el manual del SGIC de la 
Facultad de Derecho: 
 
https://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-
garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-
audit.html 
 
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/manual-sgic-de-la-
facultad-de-derecho.html 
 

https://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html
https://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html
https://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/manual-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/manual-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html
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9. Propuesta de objetivos para el próximo curso académico. 
 
Las acciones de mejora y los objetivos de calidad se maduran por parte de la 
CGIC de la Facultad de Derecho y se plasman, en primer lugar, desglosadas 
en los distintos apartados del presente Informe Anual de Resultados y, 
después, en un documento referido a cada curso académico titulado “Revisión 
de los Objetivos de Calidad de la Facultad de Derecho para el curso…” 
disponible en la página web del centro, apartado Seguimiento de la Calidad:  
https://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/comision-garantia-
interna/revision-objetivos-calidad-2019-2020.pdf 
 
10. Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 
 
Como se acaba de indicar, las acciones de mejora y los objetivos de calidad se 
maduran por parte de la CGIC de la Facultad de Derecho y se plasman, en 
primer lugar, desglosadas en los distintos apartados del presente Informe Anual 
de Resultados y, después, en un documento referido a cada curso académico 
titulado “Revisión de los Objetivos de Calidad de la Facultad de Derecho para 
el curso…” disponible en la página web del centro, apartado Seguimiento de la 
Calidad:  
https://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/comision-garantia-
interna/revision-objetivos-calidad-2019-2020.pdf 
 
 
 
Fecha: 02/09/2020 
 
Firma: Miguel Basterra Hernández 
 
Vicedecano de Calidad de la Facultad de Derecho 
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https://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/comision-garantia-interna/revision-objetivos-calidad-2019-2020.pdf
https://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/comision-garantia-interna/revision-objetivos-calidad-2019-2020.pdf
https://derecho.ua.es/es/documentos/acciones-calidad/comision-garantia-interna/revision-objetivos-calidad-2019-2020.pdf

