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Dirección de Evaluación y Acreditación
Idministerio: 2501256

Informe de Seguimiento del Plan de Mejora

Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad de Huelva

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, dispone que con la implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la
Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de
estudios verificado por el Consejo de Universidades. 

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y
el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias. La Agencia Andaluza
del Conocimiento, a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación, ha establecido los criterios y directrices necesarios para la
valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos. 

La Comisión de Seguimiento de Rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento, formada por expertos en la materia, que actúan en régimen de independencia y autonomía, es la competente para
evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales de Andalucía. 

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Huelva, solicita la evaluación para el seguimiento tras la renovación de la acreditación del:

ID ministerio 2501256

Denominación del Título Graduado o Graduada en Derecho

Universidad Universidad de Huelva

Centro/s Facultad de Derecho

Rama de Conocimiento Ciencias Jurídicas

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

La Comisión de Seguimiento de la rama correspondiente emite este informe como resultado de la evaluación del Plan de mejora de la
titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo tomando como base el plan de mejora del Título para la
convocatoria 2018/2019 y según el procedimiento establecido por la DEVA

4. MOTIVACIÓN

4.1 Analizado el plan de mejora, se consideran resueltas las siguientes recomendaciones:

Origen: Informe Modificación
Año: 2016
Criterio: 3. Competencias
Tipo: Recomendación
Recomendación 1: El ajuste de número de plazas ofertadas a lo que se observa en la memoria de verificación.
Justificación: Se ha procedido a modificar la memoria del título para realizar tal ajuste.Se ha atendido la recomendación, mediante un
proceso de modificación en la memoria del título.

Origen: Informe Modificación
Año: 2016
Criterio: 3. Competencias
Tipo: Recomendación
Recomendación 2: Revisión de la estructura del título: cambios en 1º curso: Se produce un cambio entre Derecho Eclesiástico, que pasa
a 3º e Introducción a Derecho del trabajo, que pasa a 1º. Cambios en 2º curso: La asignatura de Derecho Civil de obligaciones y
contratos incrementará en 3 créditos su carga, quedando con 6 ECTS. La parte general de Derecho Penal y de Derecho Administrativo
pasan a tener 8 créditos, así en el primer semestre del curso tendrán 4 asignaturas (actualmente se imparten 6). En el segundo semestre
tendrán 5 asignaturas, con Derecho Internacional Público. Cambios en 3º curso: Se impartirá la parte general de Derecho Financiero en
el primer semestre y la parte especial en el segundo semestre. Cambios en 4º curso: se ha propuesto la obligatoriedad para todos los
alumnos de que elijan uno de los tres itinerarios de nuestro plan de estudios. A la vista de esto se han revisado los contenidos de las
asignaturas de cada uno de estos itinerarios, logrando de esta forma una mejor distribución temporal de la carga de trabajo del
alumnado entre todos los cursos de la titulación.
Justificación: Se considera que la recomendación que estaba pendiente (modificación de la Memoria del título) ha sido informada
favorablemente por la DEVA y se encuentra en la aplicación del Ministerio, por lo que aunque aún no haya finalizado su puesta en
práctica ha de considerarse resuelta, dado que solo se implementará cuando transcurra el tiempo que permita la implantación de la
modificación de la memoria del título en todos los cursos académicos afectados (hasta 4º).
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Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 4: Se requiere informar sobre si el SGIC está completamente implantado y si aporta información relevante para la
titulación.
Justificación: De la información facilitada y las evidencias indicadas se desprende la aplicación del Sistema de garantía interna de
calidad que aporta información relevante para la titulación.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 5: Se requiere aportar información sobre la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la
Calidad, incluida su composición, acuerdos adoptados o cambios..
Justificación: En el Reglamento del Centro se incorpora un breve artículo sobre la Comisión de garantía interna de calidad del Centro.
También existe un reglamento de funcionamiento y las actas de la Comisión de garantía interna de calidad. La evidencia aportada
permite verificar la resolución de la recomendación.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 6: Sería conveniente proporcionar información más detallada sobre la página web del SGIC que se menciona en el
autoinforme, así como añadir el enlace pertinente, y aclarar si se trata de un gestor documental o plataforma interna similar y cuál es su
uso.
Justificación: De la información facilitada y de los links proporcionados se desprende la resolución de la recomendación, aunque ésta,
como el resto de la información de la web, haya de actualizarse periódicamente para que los datos reflejen la información lo más
actualizada que sea posible.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 3: Se recomienda incluir información sobre la periodicidad de las reuniones de la Coordinación docente y la
publicidad de sus decisiones.
Justificación: Se evalúa positivamente la acción de mejora introducida con el propósito de aplicar la recomendación realizada. A pesar
de lo cual, los links que seremiten como evidencian no funcionan adecuadamente, aparece Not found 404. tampoco los que se
incorporan en el documento "Plan de mejora 17_18". En todo caso, se considera que sobre la base que proporciona la información
facilitada por la Universidad, pese a no haber podido contrastarse con la página web, indica la resolución de la recomendación
planteada. Sí existe constancia de la publicidad de las decisiones de la Comisión de coordinación docente, puesto que están publicadas
las actas realizadas.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación Especial Seguimiento
Recomendación 7: Se requiere que se aporte información del personal académico implicado en el título, su grado de dedicación, su
cualificación y experiencia (docente e investigadora, con datos como quinquenios y sexenios, entre otros posibles), así como sobre el
perfil del profesorado de prácticas.
Justificación: En una de las evidencias aportadas se indica la experiencia del profesorado. En la página web del Centro se relacionan los
profesores, aunque no se encuentra la relación contractual con la Universidad. Sí que figura en la mayor parte de los casos un
curriculum abreviado y en otros además uno completo, en los que se pueden encontrar los datos que se indican en la recomendación.
La información correspondiente al profesorado de prácticas figura en la dirección facilitada y permite afirmar la resolución de la
recomendación en el apartado referido. Además, existe un reglamento de prácticas académicas externas en la que se encuentra el
citado perfil.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 8: Se debe detallar cómo se realiza la coordinación docente y cómo funcionan los mecanismos de sustituciones del
profesorado en la titulación.
Justificación: En el Reglamento interno de la Facultad de Derecho se detalla la existencia de la comisión de coordinación didáctica, así
como el nombramiento por la Junta de Centro de los coordinadores, actas de los coordinadores, las de la comisión... de cuya lectura se
desprende la resolución de la recomendación.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 9: Sería conveniente aportar información más detallada de las infraestructuras y materiales para el correcto desarrollo
de la docencia, así como del personal de apoyo y personal de administración y servicios del que dispondría el Título.
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Justificación: Se aportan evidencias sobre la gestión de incidencias materiales y propuestas de mejora de las infraestructuras materiales
para el desarrollo de la docencia. Existen fotografías sobre las instalaciones del Centro que permiten determinar la adecuación de las
mismas para el desarrollo de la docencia en el Grado en Derecho, pero no se aporta información detallada sobre las infraestructuras de
las que se dispone. No se han encontrado evidencias sobre el personal de administración y servicios. Pese a todo, dado que fueron
evaluados positivamente por la DEVA en el informe final de julio de 2015, no se considera que deba alterarse esa calificación. Las
infraestructuras se consideraron mejorables por la DEVA en 2016, pero se acometieron obras que ponían en práctica la recomendación
introducida, según se desprende de la información facilitada por el Centro.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 14: Mejorar en la aplicación de los protocolos y de los sistemas informáticos para la custodia y conservación de la
información del SGIC
Justificación: De acuerdo con las observaciones transmitidas por el Centro, se considera que se está resuelta mediante el rediseño de
los protocolos aplicables, que parecen estar logrando el objetivo para el que se han concebido.

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 16: Revisar el método de cálculo de la tasa de abandono.
Justificación: Se ha revisado el método de cálculo de la tasa de abandono que ha pasado de ser en el dividendo: nuevo ingreso
2011/2012, no matriculados 2014/15 ni 2015/16, en el divisor: nuevo ingreso 2011/12, a: dividendo: no matriculados en el grado curso x
y x+1 y en el divisor: matriculados en el curso t-x-1, excluyéndose en este último caso los estudiantes que no comienzan el título desde
el inicio por provenir de otros estudios. En una de las evidencias presentadas se desglosan el número de estudiantes que se presentan
por asignatura con las calificaciones obtenidas. Especialmente preocupante, resulta en alguna convocatoria que el número de no
presentados supere la cifra del 58%

4.2 Se muestra a continuación las recomendaciones que se consideran no resueltas. En algún caso la recomendación
puede haber sido reformulada a la vista de la información analizada por la comisión y el resultado de la valoración
de las distintas acciones de mejora propuestas.

Origen: Informe Modificación
Año: 2016
Criterio: 5. Planificación de las enseñanzas
Tipo: Recomendación
Recomendación 13: Se advierten errores en las fichas de los módulos. En concreto hay tres asignaturas cuyo sistema de evaluación es
deficiente o está deficientemente reflejado en la memoria. Las asignaturas son Historia, Filosofía y Derecho Mercantil. El defecto es que
en el sistema de evaluación se refiere "0" como ponderación mínima y máxima. Se recomienda que se corrija este error.
Justificación: La evidencia facilitada conduce a las guias docentes de las asignaturas del Grado.Si finalmente se presenta el modifica
apuntado en la observación del Centro se podrá modificar el error en las fichas de los módulos. La acción de mejora es adecuada para
resolver la presente recomendación pero no está finalizada.

Acción de Mejora 1: Corrección error descrito memoria título
- La acción de mejora es adecuada: Sí
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 10: Se requiere presentar información sobre la adecuación de los recursos humanos (personal de apoyo y de
administración y servicios) disponibles.
Justificación: No se han encontrado las evidencias que permitan afirmar que la recomendación está resuelta. En la página el link
correspondiente a "5.3. Documentación asociada al proceso del SGC sobre la orientación académica y profesional del estudiante" está
desconectado y no puede averiguarse el contenido. Dado que no ha sido posible encontrar información al respecto ni en la dirección
indicada ni en otros link que se facilitan, se considera que no se ha evidenciado la resolución de la recomendación.

Acción de Mejora 1: Publicación de la información disponible sobre los servicios de orientación académica y profesional del estudiante.
- La acción de mejora es adecuada: No
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 11: Se requiere aportar información sobre los servicios de orientación académica y profesional del estudiante
Justificación: No se han encontrado las evidencias que permitan afirmar que la recomendación está resuelta. En la página el link
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correspondiente a "5.3. Documentación asociada al proceso del SGC sobre la orientación académica y profesional del estudiante" está
desconectado y no puede averiguarse el contenido. No ha sido posible encontrar información al respecto ni en la dirección indicada ni
en otros link que se facilitan.

Acción de Mejora 1: Publicación de la información disponible sobre los servicios de orientación académica y profesional del estudiante.
- La acción de mejora es adecuada: No
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 12: Velar por el cumplimiento riguroso del POD.
Justificación: No se ha definido una acción adecuada sobre cómo se realiza el seguimiento de la recomendación y de las evidencias
presentadas no se desprende la resolución de la recomendación. Se aportan dos evidencias: 1)
http://www.derechohuelva.com/index.php/plan-de-estudios-2016-17 donde se encuentran las guias docentes de las asignaturas del
grado; 2) el informe sobre la satisfacción de los grupos de interés donde se incorpora, como la denominación indica, las encuestas a los
interesados. Se considera que no se aportan evidencias de resolución de la recomendación en presencia.

Acción de Mejora 1: Cumplimiento riguroso del POA
- La acción de mejora es adecuada: No
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 15: Aunque el análisis de los indicadores es correcto, conviene incidir en las acciones conducentes a mejorar la tasa de
rendimiento, que se evidencia inferior al resto de Universidades del Distrito Andaluz.
Justificación: En la web a la que nos remite el Centro como evidencia de cumplimiento de la recomendación en presencia se encuentra
un documento titulado "Documentación asociada al proceso del SGC sobre la orientación académica y profesional del estudiante" que
no está activo, es decir, cuyo contenido no se ha podido visualizar. Tampoco se ha encontrado un manual en la página web con el
contenido referido en la acción de mejora.

Acción de Mejora 1: *Creación de un documento de orientación para que el alumnado pueda evaluar su capacidad de trabajo,
calculando la carga de trabajo que asume en el momento de la matrícula.
- La acción de mejora es adecuada: Sí
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2016
Criterio: 
Tipo: Recomendación
Recomendación 17: Se identificarán las características de la demanda del alumnado (en relación con las prácticas externas). Se
cuantificará el número y características de plazas ofertadas (de prácticas externas). Se valorarán los datos y se diseñarán, en su caso, las
medidas oportunas.
Justificación: De las evidencias presentadas no puede desprenderse la resolución de la recomendación en presencia. Se aporta el
número de alumnos matriculados en prácticas externas desde el curso 2014-2015 hasta el 2018-2019, así como la relación de los
convenios celebrados con las 31 instituciones a las que se envía a los estudiantes a realizar las prácticas externas, el convenio modelo y
el Reglamento de prácticas. Pero no se incorpora la información requerida en la presente recomendación.

Acción de Mejora 1: Identificación de las características de la demanda del alumnado (en relación con las prácticas externas).
- La acción de mejora es adecuada: Sí
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

RESUMEN

Sólo se muestran aquellas recomendaciones y acciones de mejora con origen en el Informe de Renovación de la
Acreditación

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Criterio 7 TOTAL

Recomendaciones Totales 0 0 0 0 0 0 0 0

Recomendaciones Resueltas 0 0 0 0 0 0 0 0

Acciones Definidas 0 0 0 0 0 0 0 0
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Acciones Adecuadas 0 0 0 0 0 0 0 0

Acciones Finalizadas 0 0 0 0 0 0 0 0

Acciones. Logro de
Objetivos

0 0 0 0 0 0 0 0

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a mejorar la calidad de los
títulos oficiales. 

La información utilizada para realizar la evaluación ha sido la suministrada y validada por la Universidad en la fase de incorporación de
recomendaciones y acciones de mejora a la plataforma informática. En próximos seguimientos se debe prestar especial atención a la
calidad de la información suministrada, por ser un elemento que puede afectar al proceso de evaluación y su resultado.

Córdoba, a 08 de noviembre de 2019 

La Comisión de Seguimiento de Ciencias Jurídicas


