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INFORME DEL CURSO 2019/2020 SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LOS

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 2.0  DE LA FACULTAD DE

DERECHO DE LA UHU A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS MISMOS

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PÚBLICA

P01. Información Pública

Teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el

desarrollo del SGC del Centro, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están

disponibles en los informes de satisfacción de las distintas titulaciones del Centro según el

Procedimiento P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés del

pasado curso académico 2019/2020, los grupos de interés internos de las distintas titulaciones

ofertadas se muestran bastante satisfechos con la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión, siendo los alumnos los menos

satisfechos. Es preocupante que no haya encuestas de satisfacción de este grupo de interés en

el MAJE, si bien el hecho de haberse pasado en la segunda quincena de julio puede justificar

esa carencia de resultados:

GRADO DERECHO

C1-P01-IN01 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (estudiantado último curso):

2.64 sobre 5

C1-P01-IN02 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PDI): 3.63

C1-P01-IN03 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PAS): No sabe/no contesta en

la única encuesta realizada.

MAJE:

C1-P01-IN01 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (estudiantado último curso): No

hay encuestas

C1-P01-IN02 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PDI): 3.67 sobre 5.

C1-P01-IN03 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PAS): No sabe no contesta en la

única encuesta realizada.

MOF ABOGACÍA:



C1-P01-IN01 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (estudiantado último curso): 2.9

sobre 5

C1-P01-IN02 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PDI): 3.5 sobre 5

C1-P01-IN03 Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la

información en la web de los títulos y otros medios de difusión (PAS): No sabe no constesta en

la única encuesta realizada.

Además, con el documento Check-list de la web del Centro aportado en la convocatoria de esta

Comisión, y elaborado por el Equipo Decanal, bajo la coordinación del Vicedecano de Calidad,

se puede observar el altísimo porcentaje de cumplimiento de la obligación de rendición de

cuentas a la que está sometido el Decanato en relación a la información publicada sobre la

estructura organizativa del Centro, sistema de garantía de calidad, titulaciones, programas

formativos, profesorado, resultados y toda información de interés sobre el Centro y los títulos

de los que es responsable, alcanzándose casi el 100% de índice de cumplimiento sobre los

distintos apartados incluidos en el documento P01-ANEXO II-CHECK LIST WEB DEL CENTRO y

en los documentos P01-ANEXO I-CHECK LIST WEB DE LOS TÍTULOS OFERTADOS POR EL

CENTRO (Grado, MAJE y MOF Acceso a la Abogacía).

CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

P02. Política y objetivos de calidad.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO

Como ya se informó en la anterior sesión de esta Comisión, el Centro ha cumplido con los

objetivos de calidad propuestos para el curso 2019/2020. De los 21 objetivos específicos que se

había propuesto el Centro para ese curso académico, se han cumplido 15. De los seis objetivos

pendientes de cumplimiento, durante el curso 2020/2021 se han cumplido tres:

1. Se ha llevado a cabo la Revisión del SGIC, para su adaptación al PROGRAMA IMPLANTA.

2. Se ha publicado en la página de calidad del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas

los documentos adecuados sobre los criterios de selección del profesorado y

asignación de TFM e información adecuada sobre el desarrollo de las prácticas

externas y la asignación de los tutores a dichas prácticas.

3. Se ha aumentado la demanda del MAJE, hasta cubrirse todas las plazas ofertadas en el

título, lo que ha corregido la principal carencia de la oferta formativa del Centro,

puesto que la sostenibilidad del título estaba en peligro.

Siguen pendientes de cumplimiento:

1. La actualización de la información disponible en la web del MOF Abogacía sobre el

profesorado, completando los CV de los profesionales que no están incorporados.

2. El apoyo administrativo para el Máster Universitario de Asesoría Jurídica de la

Empresa.

3. La modificación sobre las competencias específicas (resultados de aprendizaje) de las

asignaturas del Grado que han sufrido un cambio, tras el último Modifica al título, en

su denominación y la modificación de la descripción de las fichas de cada uno de los



módulos o materias. Una vez se culmine el proceso de renovación de la acreditación

del título, se llevará a cabo dicha Modificación al título.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO

Con todo lo expuesto anteriormente, analizando el cumplimiento de los objetivos de calidad

específicos derivados del Informe de seguimiento del centro del curso 2019/2020, se obtiene el

siguiente indicador:

C2-P02-IN02 71,42 % de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados anualmente,

según el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad publicado para ese curso

académico.

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS

Analizando el cumplimiento de los objetivos de calidad específicos derivados de los

autoinformes de seguimiento y planes de mejora anuales del título, se obtienen los siguientes

indicadores:

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL GRADO

C2-P02-IN01 100 % de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados anualmente,

según el Plan de Mejora del Título para ese curso académico.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MAJE

C2-P02-IN01 83,33% de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados anualmente,

según el Plan de Mejora del Título para ese curso académico. Sigue pendiente el apoyo

administrativo al Máster, lo cual entendemos que es difícil por motivos presupuestarios.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MOF ABOGACÍA

C2-P02-IN01 72,72 % de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados anualmente,

según el Plan de Mejora del Título para ese curso académico. Sigue pendiente tener la relación

actualizada de recomendaciones y acciones en la web de calidad del título y los datos sobre los

resultados, por ejemplo, los datos sobre tasas generales del Máster, datos de demanda,

matrículas y egresados. Tampoco se ha resuelto el análisis de los servicios de orientación

académico-profesional de los estudiantes del Máster, si bien el Plan de Acción Tutorial y

Orientación Profesional del Centro, recientemente aprobado, pueda mejorar esta debilidad del

título.

P03. Gestión de la información y la documentación.

Según los “Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora” de las titulaciones del Centro, la

ausencia de quejas, sugerencias o cualquier tipo de incidencias detectadas a lo largo del

desarrollo del sistema, así como el contenido de las propuestas de mejora detectadas en los

informes recibidos de la DEVA, no se aprecia ninguna debilidad en el desarrollo de este

procedimiento. En el curso 2019/2020 se han revisado los documentos marco del SGC para

adaptarlos a las características del Centro, controlando que los documentos del SGC

implantado en el Centro se mantienen actualizados, identificando los cambios y las revisiones

de los mismos. Dichos documentos fueron aprobados por Junta de Centro el 18 de diciembre

de 2020.



P04. Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas

En el análisis de este procedimiento se ha tenido en consideración la información puesta a su
disposición por los Departamentos, los Equipos Docentes y las Comisiones académicas de los
Másteres del Centro, así como las calificaciones de las distintas titulaciones por asignatura y los
siguientes indicadores abajo indicados puestos a su disposición por la Unidad para la Calidad, y
que han servido para la actualización del Cuadro de Mando del Centro y de cada uno de los
títulos ofertados, adjuntándose dichos documentos a esta convocatoria.

De las distintas Actas de los Consejos de Departamento, de las reuniones de los Equipos
Docentes y de las Comisiones Académicas de los Másteres llevadas a cabo el pasado curso
académico y publicadas en la web del Centro, destaca una ajustada planificación y desarrollo
de las actividades docentes de sus titulaciones, de acuerdo con lo establecido en sus Planes de
Estudios, garantizándose que la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes se ha llevado a
cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas
y difundidas en la web del Centro. No obstante, la situación de pandemia declarada durante el
pasado curso académico motivó que hubiera que llevar a cabo las adaptaciones necesarias
sobre las distintas titulaciones, durante el segundo cuatrimestre.

Desde la declaración del Estado de Alarma, nuestra oferta formativa ha sabido adaptarse a la
situación generada por la pandemia, y el Decanato ha impulsado ciertas acciones dirigidas
hacia la docencia de sus títulos mientras dure este escenario.

Durante el pasado curso académico, se adaptaron, mediante los Adendas correspondientes,
tanto la titulación como las guías docentes de las distintas asignaturas del segundo
cuatrimestre, en los plazos marcados por el Rectorado, y la docencia se trasladó desde el 14 de
marzo al formato en línea.

El análisis de los siguientes indicadores puestos a disposición por la Unidad para la Calidad, y
que han servido para la actualización del Cuadro de Mando del Centro y de cada uno de los
títulos ofertados, los cuales se han adjuntado a esta convocatoria, refleja una valoración, en
términos generales, positiva sobre los distintos indicadores que conforman el seguimiento,
evaluación y mejora de este procedimiento sobre planificación, desarrollo y medición de los
resultados de las enseñanzas que forma parte del Sistema de Garantía de Calidad del Centro.
En particular:

C2-P04-IN01 nº de plazas ofertadas de nuevo ingreso

Se mantiene la oferta de 143 plazas de nuevo ingreso, al igual que en el curso 2018/2019,

superándose el número previsto en la Memoria del Título, que es de 140.

C2-P04-IN02 nº de plazas demandadas (preinscritos) de nuevo ingreso

Ha bajado en el Grado, aunque supera ampliamente el número de plazas ofertadas de nuevo

ingreso. No se han facilitado por Gestión Académica los datos de los Másteres.

C2-P04-IN03 nº de estudiantes de nuevo ingreso (desagregados por sexo)

Desde el curso 2015/2016, mientras que en el Grado y en el MAJE se obtiene el valor más bajo,

en el MOF Abogacía se alcanza el valor más alto. De acuerdo con los ODS de la UHU, que

forman parte del plan estratégico del Centro, se observa durante el curso 2019/2020 casi el

doble de alumnas que de alumnos en el Grado y en el MAJE, mientras que en el MOF Abogacía

se equilibra el número de alumnos y de alumnas.

C2-P04-IN04 Nota media de acceso del alumnado (sólo Grado)

https://drive.google.com/file/d/1qx7TvAENCaJpGTrSJ0_-86ZqYPmLlBoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qx7TvAENCaJpGTrSJ0_-86ZqYPmLlBoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XfeOrCUa-bgZWp3fVcyhphP8PrfINpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ay9wxJmVzHd7dLln89CNqkGpAR142e7h/view?usp=sharing


Aunque ha bajado con relación a los dos últimos cursos, sin embargo, se supera la nota de

otros cursos, y sigue siendo de notable.

C2-P04-IN05 Nº de alumnos matriculados en cada modalidad impartida (EV12-criterio 2)

Se ha reducido el número de alumnos en el Grado y en el MAJE, pero sube en el MOF

Abogacía, si bien entendemos que la demanda de ambas titulaciones sigue siendo elevada. El

preocupante descenso de alumnos en anteriores cursos del MAJE se ha corregido en el curso

actual, alcanzándose la cifra de 25 matrículas. La demanda de los tres títulos permite su

sostenibilidad.

C2-P04-IN06 Nº de egresados por curso académico

En el Grado suben con relación a la última renovación de la acreditación del título y conforme

al curso anterior, y en el Maje suben al valor más alto, mientras que en el MOF Abogacía se

mantiene la misma cifra del curso anterior.

C2-P04-IN07 Tasa de abandono del estudio

Se reduce en el Grado al 32, 35%, alcanzándose el valor más bajo desde la última renovación

de la acreditación del título y muy por debajo del 41%, que es el valor previsto en la Memoria.

En el Maje sube al 11,11%, por encima del 10% previsto en la Memoria. En el MOF Abogacía no

se ha facilitado.

C2-P04-IN08 Tasa de graduación

En los tres títulos se alcanza el valor más bajo y no se obtiene el valor previsto en la Memoria.

C2-P04-IN09 Tasa de eficiencia de los egresados

En el Grado se obtiene un 72,23%, el valor más bajo desde la última renovación de la

acreditación del título y no se alcanza el valor de referencia de la Memoria. En el Maje se

reduce frente al curso anterior pero se supera el valor previsto en la Memoria, y en el MOF

Abogacía se supera el valor del curso precedente y también el valor indicado en la Memoria.

C2-P04-IN10 Tasa de rendimiento del título

En el Grado se obtiene el mayor valor desde la última renovación de la acreditación del título y

se supera el valor de la Memoria. En el Maje se supera el valor del curso anterior y el previsto

en la Memoria del Título. Aunque desciende levemente en el MOF Abogacía, sigue

representando un valor muy superior al indicado en la Memoria.

C2-P04-IN11 Tasa de éxito del título

En el Grado se obtiene el mayor valor desde la última renovación de la acreditación del título y

se supera el valor de la Memoria. En el Maje sigue siendo del 100%. En el MOF Abogacía sigue

siendo cercano al 100% y se supera el del curso anterior.

C2-P04-IN12 Tasa de presentación del título

En el Grado se obtiene el mayor valor desde la última renovación de la acreditación del título y

se supera el valor de la Memoria. En el Maje se supera el valor del curso anterior y el previsto

en la Memoria del Título. En  el MOF Abogacía sigue siendo cercano al 100%

C2-P04-IN13 Duración media de los estudios

https://drive.google.com/file/d/1wuNFg1Y80smBMO54JRmw4mFrtp-rZ9x-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gK9z7msGIxwo2-nli9bWUSd2s1qfQOlX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-XdokNj-IGUP785yQvl3fMtBkBZkKAkp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qf8cXW_4zGAykP12Rj8NCJSCtxtd7fqO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_y8036NdyqNLi_OeJbY9i1oDCn4Zf1jQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jMRO7pzIT2siQ2RE0_35WDjXYBk59EYl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jMRO7pzIT2siQ2RE0_35WDjXYBk59EYl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jMRO7pzIT2siQ2RE0_35WDjXYBk59EYl?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nKeV5G-o7dzIU_lx_SmSBohqwdSm_lvd/view?usp=sharing


En los tres títulos se eleva este indicador frente al curso anterior, y se supera la duración media

prevista en la Memoria de los títulos.

Calificaciones 19-20

En el Grado, destaca la calificación de aprobado y no presentado, siendo el porcentaje de

aprobados, incluyéndose los alumnos que han aprobado por compensación, sensiblemente

inferior al porcentaje de no presentados. En el Maje destaca la calificación de Notable con un

42, 86 %, mientras que en el MOF Abogacía son representativas las calificaciones de Notable y

Aprobado, con un valor del 40% aproximadamente cada una.

P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés.

Se ha desarrollado sin incidencias el proceso de recogida y análisis de la información obtenida a

partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés internos y

externos de los distintos títulos del Centro, y se han publicado en la web de calidad del Centro

y de los títulos. La participación en las encuestas de satisfacción debe mejorarse, puesto que no

aparecen las relacionadas con los empleadores de los distintos títulos ofertados por el Centro,

y en los títulos no se realizan determinadas encuestas de satisfacción por parte de

determinados grupos de interés, siendo las más relevantes la inexistencia de respuesta por

parte del alumnado del MAJE y de los tutores externos de prácticas externas del Grado. Quizás,

en el primer caso, la situación de pandemia justifique dicha carencia, puesto que el 80% de las

empresas consultadas estaban cerradas, según indica el informe sobre empleadores ofrecido

por la UHU. En el segundo caso, que se haya desarrollado el proceso de recogida de encuestas

durante la segunda quincena de julio, junto con la COVID-19, ha podido motivar esa ausencia

de respuesta en el MAJE por parte de los alumnos. Quizás habría que replantear como acción

de mejora el plazo de recogida de las encuestas sobre la satisfacción de los grupos de interés

sobre los títulos, ya que no es razonable llevarlo a cabo fuera del período lectivo. No obstante,

tras las observaciones realizadas desde el Vicedecanato de Prácticas y Relaciones

Institucionales del Centro, sería necesario plantear como acción de mejora la variación

temporal del pase de las encuestas de satisfacción, en el caso de las prácticas externas, al

comienzo del segundo semestre de cada curso académico.

Debido a la pandemia, se han llevado a cabo Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS

de la UHU por Centros sobre la adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado

de la situación de pandemia por la COVID-19 en el curso 2019/2020, publicándose la

información resultante de dicho proceso en la web del Centro y de los títulos del Grado y del

MAJE, y observándose un resultado positivo en los distintos ítems valorados, sobre todo por

parte del PDI.

P06. Gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones.

Con la información proporcionada directamente por los responsables de los títulos, la recibida

del Equipo Decanal y, en todo caso, la información contenida en los informes de satisfacción

elaborados por Unidad para la Calidad en cuanto a la satisfacción del estudiantado, PDI y PAS

con el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones, se valora

este proceso, en general, de manera positiva, especialmente por el profesorado y el PAS, lo que

evita el planteamiento acciones de mejora. No obstante, es preocupante la baja tasa de

https://drive.google.com/file/d/1mUUHc6yDpQdDK3JT6Bak1j3QYkRTu6VV/view?usp=sharing


respuesta, sobre todo del alumnado, y la ausencia de respuesta por parte del alumnado del

MAJE, aunque ya se justificó anteriormente esta debilidad del título:

GRADO

C2-P06-IN01 Grado de satisfacción del estudiantado con el sistema existente para dar

respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 2,27 sobre 5 y 5.53%

de tasa de respuesta.

C2-P06-IN02 Grado de satisfacción del PDI con el sistema existente para dar respuesta a las

quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 4 sobre 5 y 14.29 de tasa de

respuesta.

C2-P06-IN03 Grado de satisfacción del PAS con el sistema existente para dar respuesta a las

quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 4 sobre 5 y 9.09% de tasa de

respuesta.

MAJE

C2-P06-IN01 Grado de satisfacción del estudiantado con el sistema existente para dar

respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: No hay respuestas.

C2-P06-IN02 Grado de satisfacción del PDI con el sistema existente para dar respuesta a las

quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 4 sobre 5 y 38.89 de tasa de

respuesta.

C2-P06-IN03 Grado de satisfacción del PAS con el sistema existente para dar respuesta a las

quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 4 sobre 5 y 9.09% de tasa de

respuesta.

MOF ABOGACÍA

C2-P06-IN01 Grado de satisfacción del estudiantado con el sistema existente para dar

respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 1,57 sobre 5 y 16,39%

de tasa de respuesta.

C2-P06-IN02 Grado de satisfacción del PDI con el sistema existente para dar respuesta a las

quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 3.75 sobre 5 y 14,29% de tasa de

respuesta.

C2-P06-IN03 Grado de satisfacción del PAS con el sistema existente para dar respuesta a las

quejas, sugerencias y reclamaciones + tasa de respuesta: 4 sobre 5 y 9.09% de tasa de

respuesta.

P07. Auditoría interna.

El proceso de Auditoría interna no procede, puesto que se ha presentado la solicitud del Centro

a la obtención de la certificación IMPLANTA en la pasada convocatoria de diciembre,

habiéndose llevado a cabo desde el Decanato, con la coordinación del Vicedecanato de

Calidad, un Informe de autoevaluación del SGC del Centro.

P08. Revisión del SGC del Centro.



Durante el curso 2019/2020 se ha llevado a cabo la revisión del SGC del Centro por parte de los

distintos responsables, actualizando el sistema 1.0 al 2.0, que se ha aprobado el 18 de

diciembre de 2020.

CRITERIO 3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

P09. Diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título verificado.

En el Grado, si bien inicialmente la propuesta de MODIFICA del curso 2018-2019 era relativa en

exclusiva a los cambios en la forma de realización de las Prácticas, posteriormente se ha amplió

el objeto de la solicitud y se dejó definitivamente sin efecto el Modifica 2016.

El objeto de este Modifica aprobado en 2019 fue la realización de una modificación al título

que contemplara los cambios necesarios para seguir aplicando la memoria de verificación

acreditada en el 2015 y no tener que aplicar así las modificaciones autorizadas por la DEVA en

el año 2016.

En este documento MODIFICA aprobado durante el curso 2018-2019, nuestro Centro solicitó la

modificación, en la Memoria del título, de las siguientes cuestiones:

a) actualización de la normativa de permanencia y de los sistemas de información previa a la

matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso;

b) incremento del número de plazas ofertadas de 130 a 140 alumnos;

c) incorporación de un epígrafe titulado "Justificación de las modificaciones propuestas en el

plan de estudios de Grado en Derecho";

d) nueva relación de competencias transversales;

e) modificaciones en el Plan de Estudios relativas a estructura, carácter básico u obligatorio de

algunos módulos, temporalidad en algunas asignaturas y su denominación así como la

adaptación de las fichas correspondientes de los módulos y materias;

f) porcentajes de las tasas de graduación, abandono y eficiencia.

Todas estas modificaciones han sido admitidas en el Informe definitivo NO FAVORABLE del

Modifica presentado sobre el Grado en Derecho, de 7 de julio de 2020 , excepto las relativas a

los cambios de denominación de algunas asignaturas, así como las relativas a la adaptación de

las fichas correspondientes de los módulos y materias del Plan de Estudios.

Los cambios relacionados con las competencias específicas y los contenidos formativos de las

asignaturas que han sufrido un cambio en su denominación se resolverán en el

correspondiente MODIFICA al Plan de Estudios que se planteará una vez el título haya resuelto

el proceso de renovación de la acreditación.

En ese documento MODIFICA deberá adaptarse también la descripción de las fichas de cada

uno de los módulos o materias en línea con los cambios apuntados, diferenciados para cada

una de las asignaturas que comprende cada materia. Una vez que se culmine el proceso de

renovación de la acreditación del título, podrá iniciarse un nuevo Modifica en estos términos.

Para el Mof de Acceso a la Abogacía, desde la Dirección del Título se propone seguir ajustando

su plan de estudios a las nuevas necesidades legislativas. Una vez que se finalice el

procedimiento de renovación de la acreditación de la titulación, puede comenzarse un nuevo

Modifica con este objetivo.



En el Mof de Asesoría Jurídica de Empresas, se plantea la posibilidad de ofertar el Plan de

Estudios en régimen presencial y semipresencial, intentando un aumento de la demanda de la

titulación. A pesar de que en el curso 2020/2021 se han cubierto todas las plazas ofertadas, se

entiende desde la Dirección del Máster que es interesante reforzar la demanda de la titulación

ante la baja demanda en los cursos anteriores.

Como acciones de mejora dirigidas a la modificación de las memorias de los títulos verificados

del Centro, se podrían plantear las siguientes:

1. Modificación sobre las competencias específicas (resultados de aprendizaje) de las

asignaturas del Grado que han sufrido un cambio en su denominación y modificación

de la descripción de las fichas de cada uno de los módulos o materias.

2. Ajuste del plan de estudios del Mof de Acceso a la Abogacía a las nuevas necesidades

legislativas.

3. Elaborar un nuevo Modifica al Plan de Estudios del Maje que contemple la posible

oferta del título en régimen presencial y semipresencial, intentando un aumento de la

demanda de la titulación.

P10. Seguimiento, evaluación y mejora del título

Con la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del SGCC, así

como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de

satisfacción según el P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de

interés, el grado de satisfacción global de los grupos de interés internos de los distintos títulos

es positiva. Es preocupante la ausencia de respuesta por parte del alumnado del MAJE, aunque

ya se justificó anteriormente esta debilidad del título:

GRADO

C3-P10-IN01 Grado de satisfacción global del estudiantado con el Título + tasa de respuesta:

3.09 sobre 5 de 5.53 % de tasa de respuestas.

C3-P10-IN02 Grado de satisfacción global del profesorado con el Título + tasa de respuesta:

3.88 sobre 5 y 14.29 de tasa de respuesta.

C3-P10-IN03 Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios con el

Título + tasa de respuesta: No contesta al ítem analizado la única respuesta, que es un 9.09%

de tasa de respuesta.

MAJE

C3-P10-IN01 Grado de satisfacción global del estudiantado con el Título + tasa de respuesta:

No hay respuestas.

C3-P10-IN02 Grado de satisfacción global del profesorado con el Título + tasa de respuesta:

3.43 sobre 5 y 38.89 de tasa de respuesta.

C3-P10-IN03 Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios con el

Título + tasa de respuesta: No contesta al ítem analizado la única respuesta, que es un 9.09%

de tasa de respuesta.

MOF ABOGACÍA



C3-P10-IN01 Grado de satisfacción global del estudiantado con el Título + tasa de respuesta:

2.70 sobre 5 y 16.39 de tasa de respuesta

C3-P10-IN02 Grado de satisfacción global del profesorado con el Título + tasa de respuesta:

3.75 sobre 5 y 14.29 de tasa de respuesta

C3-P10-IN03 Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios con el

Título + tasa de respuesta: No contesta al ítem analizado la única respuesta, que es un 9.09%

de tasa de respuesta.

P11. Extinción del título

No se iniciado este procedimiento durante el curso 2019/2020 sobre ninguna de las

titulaciones que componen la oferta formativa del Centro, si bien se han revisado los

documentos marco del SGC para adaptarlos a las características del Centro, controlando que

los documentos del SGC implantado en el Centro se mantienen actualizados, identificando los

cambios y las revisiones de los mismos. Dichos documentos fueron aprobados por Junta de

Centro el 18 de diciembre de 2020.

CRITERIO 4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

P12. Capacitación, competencia y cualificación del PDI.

La información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del SGCC,

incluyendo la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los

grupos de interés, y la información obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y

medición de los resultados de las enseñanzas (POD), así como los indicadores asociados que

abajo se relacionan, ofrecen una visión satisfactoria sobre la capacitación, la competencia y la

cualificación del PDI de las distintas titulaciones del Centro, no advirtiéndose necesidades de

personal académico en ninguna de las titulaciones ofertadas.

No obstante, la situación de pandemia motivó que el Centro reforzase la formación de su

profesorado mediante cursos específicos para el PDI, en colaboración con la Unidad de

Formación e Innovación PDI/PAS de la UHU, que se han centrado básicamente en el uso de la

plataforma MODDLE.

C4-P12-IN01 IN necesidades detectadas- Nª actividades formativas propuestas: 1 necesidad

detectada y 2 actividades formativas propuestas (PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA LA

FACULTAD DE DERECHO CURSO 2019/2020):

● La evaluación online a través de Moodle. Instrumentos en el área de Humanidades y

Ciencias Sociales (1ª edición)

● La evaluación online a través de Moodle. Instrumentos en el área de Humanidades y

Ciencias Sociales (2ª edición)

C4-P12-IN02 % de participación del Profesorado con docencia en el Centro en acciones

formativas (Plan de Formación Docente)

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/cursos2020/237.php
http://www.uhu.es/formacion_profesorado/cursos2020/237.php
http://www.uhu.es/formacion_profesorado/cursos2020/238.php
http://www.uhu.es/formacion_profesorado/cursos2020/238.php
https://drive.google.com/drive/folders/1tzK8_Sh64aa5EKgTpzlb9wahaOy4pe87?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzK8_Sh64aa5EKgTpzlb9wahaOy4pe87?usp=sharing


En el Grado y en el MAJE se ha casi duplicado la participación del profesorado en acciones

formativas frente al curso anterior, mientras que en el MOF ABOGACÍA se mantiene el valor en

torno al 33%, lo que supone una valoración positiva de este indicador.

C4-P12-IN03 % de participación del Profesorado con docencia en el Centro en Proyectos de

Innovación Docente (Plan de Innovación Docente) por Departamento

En los tres títulos se alcanza un valor superior al del curso 2018/2019, y en el Grado se obtiene

un 6,78%, el valor más alto desde el curso 2017/2018. Se obtiene una tendencia positiva en

este indicador.

C4-P12-IN04 IN DOCENTIA Nº de casos favorables resueltos en curso (DOCENTIA)

Está pendiente de ofrecer los datos la Unidad para la Calidad de la UHU.

C4-P12-IN05 IN DOCENTIA Nº de casos desfavorables resueltos en curso (DOCENTIA) )

Está pendiente de ofrecer los datos la Unidad para la Calidad de la UHU.

C4-P12-IN06 IN DOCENTIA % profesores evaluados sobre evaluable (centro) - acumulado

Está pendiente de ofrecer los datos la Unidad para la Calidad de la UHU.

C4-P12-IN07 IN DOCENTIA % profesores evaluados sobre total (centro) - acumulado

Está pendiente de ofrecer los datos la Unidad para la Calidad de la UHU.

C4-P12-IN08 % de doctores que imparten el título

Este indicador baja levemente -menos de 1%- en el Grado pero se mantiene en los otros

títulos, siendo en el MAJE del 100%. Entendemos que se mantiene este indicador.

C4-P12-IN09 % créditos del título impartido por doctores

Este indicador baja en el Grado un 0.53 % y en el MOF Abogacía un 1.74%, mientras que en el

MAJE sigue siendo del 100%. Entendemos que el indicador, en términos generales, se

mantiene.

C4-P12-IN10 ratio sexenios / profesorado que imparte el titulo

Este indicador sube en los Másteres y se mantiene en el Grado, obteniéndose una tendencia

positiva.

C4-P12-IN11 ratio quinquenios / profesorado que imparte el titulo

Los valores obtenidos en este indicador marcan una tendencia negativa en el Grado y en el

MOF Abogacía, pero suben considerablemente en el MAJE.

C4-P12-IN12 % Catedrático Universidad / docentes título

Se siguen obteniendo valores por debajo de los previstos en la Memoria de los Títulos.

C4-P12-IN13 % Titular Universidad / docentes título

Si en el MAJE se superan ampliamente los valores previstos en la Memoria, en cambio, en el

Grado y en el MOF Abogacía no se alcanzan.

C4-P12-IN14 % Catedrático de Escuela Universitaria / docentes título

https://drive.google.com/drive/folders/1vs7Kzo2bsf5tvxf_mDgTkObqLENFKlbI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vs7Kzo2bsf5tvxf_mDgTkObqLENFKlbI?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES0HRmEykTkWvPDjByINPm7O96SNpkJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES0HRmEykTkWvPDjByINPm7O96SNpkJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES0HRmEykTkWvPDjByINPm7O96SNpkJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES0HRmEykTkWvPDjByINPm7O96SNpkJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ou8a_ZmUWEqHKdcxvaVx8anrucBYhGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15F0MbdEb-nWxPQ_AFJlIA5uIyO_Kjipi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqRAOg2M_Smww2plv2gskEmNxQ11m6oz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h1BKDgj5rY6s_iezsDnFzFNPE3sZPZYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing


Se mantiene en los tres títulos la ausencia de esta categoría de PDI.

C4-P12-IN15 % Titular de Escuela Universitaria / docentes título

Se mantienen unos valores por debajo de los previstos en la Memoria de las tres titulaciones.

C4-P12-IN16 % Contratado Doctor / docentes título

Se mantienen unos valores por debajo de los previstos en la Memoria de las tres titulaciones.

C4-P12-IN17 % Colaborador / docentes título

El valor de este indicador supera al previsto en la Memoria de los Másteres pero es inferior al

señalado en la Memoria del Grado.

C4-P12-IN18 % Asociado / docentes título

La ausencia de esta figura en los Másteres y el valor reducido de este indicador en el Grado

frente al previsto en la Memoria suponen un valor positivo de la oferta formativa del Centro.

C4-P12-IN19 % Ayudante Doctor / docentes título

Esta categoría no aparece actualmente en ninguna de las titulaciones, al igual que en cursos

pasados, aunque la Memoria del Maje hace una previsión mínima del 3.4%. Entendemos que

se mantiene el valor del indicador.

C4-P12-IN20 % Ayudante no Doctor / docentes título

Esta categoría no aparece en la actualidad en las Memorias de los Títulos del Centro.

C4-P12-IN21 % Sustituto Interino / docentes título

A pesar de no contemplarse esta figura en las Memorias de los títulos, aparece en los tres esta

categoría profesional del PDI y, en el Grado, alcanza un 28.81%, el valor más alto desde la

última renovación de la acreditación del título. Entendemos que esto supone una tendencia

negativa.

C4-P12-IN22 % Otros / docentes título

En el MAJE no aparecen otras categorías de PDI a las anteriormente mencionadas. En el Grado

representan un 1.69% y en el MOF Abogacía las clases son impartidas tanto por profesores

universitarios doctores como por abogados con más de quince años de experiencia profesional

que cuentan con la venía docente, y que representan el 47,22% del PDI de la titulación,

observándose así un equilibrio entre profesores universitarios doctores y abogados. El valor de

este indicador representa una tendencia positiva.

C4-P12-IN23 Grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia

Según las Encuestas de satisfacción del alumnado de la UHU por Centros sobre la adaptación a

la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de pandemia por la

COVID-19 en el curso 2019/2020, el 63% se encuentra, al menos, satisfecho con la adaptación a

la docencia online llevada a cabo por la Facultad de Derecho durante el pasado curso

académico.

CRITERIO 5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL ESTUDIANTADO

https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flMrxmABIekx_GjCCmCvETzCzfi9KwQU/view?usp=sharing
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx
http://www.derechohuelva.com/images/2020-21/UHU-Resultados-encuesta-COVID19-CENTROS.xlsx


P13. Gestión, mantenimiento y mejora de recursos materiales y servicios.

La información recibida de la mayoría de los responsables implicados en el desarrollo del SGCC,

así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes

de satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de

interés, representa una valoración positiva sobre la gestión, el mantenimiento y la mejora de

los recursos materiales y servicios de los títulos del Centro:

C5-P13-IN01 Grado de satisfacción(estudiantado): las aulas, incluidos los espacios para

prácticas (seminarios, laboratorios, aulas de informática...) y su equipamiento

GRADO: 2.83 sobre 5

MAJE: No hay encuestas.

MOF ABOGACÍA: 2.7 sobre 5

C5-P13-IN02 Grado de satisfacción(estudiantado): los servicios tales como la biblioteca,

bases de datos, campus virtual, redes...facilitan el estudio

GRADO: 3.08 sobre 5

MAJE: No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 3.44 sobre 5

C5-P13-IN03 Grado de satisfacción(estudiantado): la atención por parte del personal de

administración y servicios que tiene relación con el título

GRADO: 2.55 sobre 5

MAJE: No hay encuestas.

MOF ABOGACÍA: 2.6 sobre 5

C5-P13-IN04 Grado de satisfacción(estudiantado): la atención por parte de los responsables

académicos del título (coordinadores de asignatura, coordinadores de curso, coordinador/a del

título, equipo directivo del Centro...)

GRADO: 2.5 sobre 5

MAJE: No hay encuestas.

MOF ABOGACÍA: 2.7 sobre 5

C5-P13-IN05 Grado de satisfacción (PDI): El equipamiento de las aulas y, en su caso, los

espacios para prácticas (seminarios, laboratorios, aulas de informática...)

GRADO: 3.25 sobre 5

MAJE: 3.57 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 3.25 sobre 5

C5-P13-IN06 Grado de satisfacción (PDI): La atención por parte del personal de

administración y servicios que tiene relación con el título

GRADO: 3.25 sobre 5

http://www.derechohuelva.com/index.php/curso-2019-2020
http://www.derechohuelva.com/index.php/curso-2019-2020


MAJE: 2.71 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 2.5 sobre 5

C5-P13-IN07 Grado de satisfacción (PDI): La atención por parte de los responsables

académicos del título (coordinadores, comisiones, equipo directivo...)

GRADO: 4.38 sobre 5

MAJE: 3.71 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 4.25 sobre 5

C5-P13-IN08 Grado de satisfacción (PAS): La comunicación que se mantiene con el

alumnado y los docentes para el desarrollo del título

GRADO: No contesta al ítem

MAJE: No contesta al íem

MOF ABOGACÍA: No contesta al ítem

C5-P13-IN09 Grado de satisfacción (PAS): El equipamiento de las instalaciones en las que

realiza su trabajo para el título

GRADO: 3 sobre 5

MAJE: 3 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 3 sobre 5

CRITERIO 6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y certificación.

La información recibida de la mayoría de los responsables implicados en el desarrollo del SGCC

así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes

de satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de

interés denotan una valoración, por lo general, positiva, no siendo, a priori, necesaria ninguna

acción de mejora, salvo el fomento de la participación en las encuestas de satisfacción por

parte del alumnado del MAJE:

C6-P14-IN01 Grado de satisfacción (estudiantado): La gestión administrativa de los

procedimientos que hayas realizado (matrícula, reconocimiento de créditos, prácticas en

empresas, movilidad, orientación profesional...)

GRADO:  2.33 sobre 5

MAJE:  No hay encuestas

MOF ABOGACÍA:  2.80 sobre 5

C6-P14-IN02 Grado de satisfacción (PDI): La gestión administrativa de los procedimientos

que hayas realizado (actas, tutorización, coordinación, asignación de aulas, fechas de

exámenes...)

http://www.derechohuelva.com/index.php/curso-2019-2020
http://www.derechohuelva.com/index.php/curso-2019-2020


GRADO:  3.63 sobre 5

MAJE: 3.57 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 3 sobre 5

P15. Orientación académica y profesional de estudiantes.

De acuerdo con la información recibida de la mayoría de los responsables implicados en el

desarrollo del SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están

disponibles en los informes de satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción

global de los grupos de interés, debe potenciarse la orientación académica y profesional de los

estudiantes del Centro, observándose no sólo una valoración insuficiente de la orientación

académica y profesional del alumnado, especialmente en el Grado, sino también la ausencia de

respuesta en el MAJE a las encuestas de satisfacción realizadas, aunque ya hemos justificado

en diversas ocasiones esta falta de realización de los cuestionarios por parte del alumnado de

este Máster. Como acción de mejora, se ha aprobado en diciembre del año pasado el Plan de

Acción Tutorial y Orientación Profesional del Centro (PATOP), que forma parte de este

procedimiento tras la aprobación de la nueva versión 2.0 del SGCC, que conlleva el desarrollo

de distintas actividades relacionadas con estos servicios de orientación académica y

profesional, durante los meses de octubre y noviembre de cada curso académico, a partir del

curso 2021/2022:

C6-P15-IN01 Grado de satisfacción(estudiantado): los sistemas de acogida y de orientación

académica y tutorización

GRADO: 1.92  sobre 5

MAJE: No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 2.70 sobre 5

C6-P15-IN02 Grado de satisfacción(estudiantado): Los servicios de orientación profesional y

académica e información al estudiantado

GRADO: 2.17  sobre 5

MAJE: No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 2.11 sobre 5

C6-P15-IN03 Grado de satisfacción(estudiantado): Orientación sobre movilidad, prácticas

externas, acreditación de idioma...

GRADO:  2.33 sobre 5

MAJE: No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 2.80 sobre 5

P16. Metodologías de enseñanza y Evaluación de los resultados del aprendizaje.

Con la información suministrada por la mayoría de los responsables implicados en el desarrollo

del SGCC (no hay encuestas de satisfacción del alumnado del MAJE), así como los indicadores

http://www.derechohuelva.com/index.php/curso-2019-2020


asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de satisfacción según P05

de recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés, las metodologías de

enseñanza y evaluación de los resultados de aprendizaje tienen una deficiente valoración por

parte del alumnado de los títulos ofertados por el Centro. La situación de pandemia declarada

desde el pasado 14 de marzo motivó que las distintas titulaciones del Centro tuvieran que

adaptar sus metodologías de enseñanza y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Las

Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la adaptación a

la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de pandemia por la

COVID-19 en el curso 2019/2020, en cambio arrojan un resultado positivo sobre las

metodologías de enseñanza adoptadas – aproximadamente un 54 % las valora positivamente- y

los sistemas de evaluación de los resultados del aprendizaje- aproximadamente un 75% los

valora, al menos, con un 3 sobre 5-. Por tanto, el resultado es contradictorio, aunque si esta

valoración negativa persistiera en cursos futuros se podría plantear, como posible acción de

mejora, una modificación sobre los títulos de Grado y del MOF Abogacía que distribuyese

temporalmente, de otra manera, las asignaturas.

C6-P16-IN01 Grado de satisfacción (estudiantado): La distribución temporal y la

coordinación de contenidos entre asignaturas a lo largo del título

GRADO:  2.42 sobre 5

MAJE:  No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 1.70 sobre 5

C6-P16-IN02 Grado de satisfacción (estudiantado): La distribución en el Plan del Título entre

los créditos teóricos y prácticas

GRADO:  2 sobre 5

MAJE:  No hay encuestas

MOF ABOGACÍA:  1.80 sobre 5

C6-P16-IN03 Grado de satisfacción (estudiantado): los sistemas de evaluación y su

adecuación para certificar de forma fiable la adquisición de los aprendizajes

GRADO: 2.25 sobre 5

MAJE: No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 2 sobre 5

C6-P16-IN04 Grado de satisfacción (PDI): El tamaño de los grupos

GRADO:  3.5 sobre 5

MAJE: 4.14 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 2.5  sobre 5

C6-P16-IN05 Grado de satisfacción (PDI): La distribución de turnos y los horarios

GRADO:  4 sobre 5

MAJE: 4.29 sobre 5
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MOF ABOGACÍA:  3 sobre 5

C6-P16-IN06 Grado de satisfacción (PDI): La coordinación en el título (contenidos, cargas de

trabajo de los estudiantes, entrega actividades, evaluaciones, etc.)

GRADO:  4.25 sobre 5

MAJE: 3.86 sobre 5

MOF ABOGACÍA:  4.25 sobre 5

P17. Gestión de la Movilidad de estudiantes.

Teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el

desarrollo del SGCC, además de la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de

la satisfacción de los grupos de interés, el proceso de gestión de la movilidad de los alumnos

del Centro arroja un resultado positivo, como se desprende de los resultados de los indicadores

siguientes, a pesar de la situación declarada de pandemia el pasado curso académico, lo cual

excluye la necesidad de cualquier acción de mejora en estos momentos:

C6-P17-IN01 % estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre

estudiantes matriculados en el título.

GRADO: 6.78%

MAJE: No tiene movilidad

MOF ABOGACÍA: No tiene movilidad

C6-P17-IN02 % estudiantes que participan en programas de movilidad de entrada sobre

plazas ofertadas

GRADO: 40%

MAJE: No tiene movilidad

MOF ABOGACÍA: No tiene movilidad

C6-P17-IN03 % estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre

solicitudes

GRADO: 80%

MAJE: No tiene movilidad

MOF ABOGACÍA: No tiene movilidad

P18. Gestión de las Prácticas externas.

Según la información recibida de la mayoría los responsables implicados en el desarrollo del

SGCC (faltan las encuestas de satisfacción de los tutores externos del Grado), además de la

información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de

interés que incluye la valoración de los indicadores abajo mencionados, el resultado de este

proceso es bastante satisfactorio. No obstante, tras las observaciones realizadas desde el
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Vicedecanato de Prácticas y Relaciones Institucionales del Centro, sería necesario plantear

como acción de mejora la variación temporal del pase de las encuestas de satisfacción sobre las

prácticas externas al comienzo del segundo semestre de cada curso académico:

C6-P18-IN01 Grado de satisfacción prácticas externas (alumnado)

GRADO: 2.5 sobre 5

MAJE: 3.43 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 4 sobre 5

C6-P18-IN02 Grado de satisfacción prácticas externas (tutor interno)

GRADO: 4 sobre 5

MAJE: 2.5 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 5 sobre 5

C6-P18-IN03 Grado de satisfacción prácticas externas (tutor externo)

GRADO: No hay encuestas.

MAJE: 4 sobre 5

MOF ABOGACÍA: 4.60 sobre 5

P19. Gestión de los TFG y TFM.

La información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del SGCC,

además de la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los

grupos de interés (salvo del alumnado del MAJE), entre la que se incluye los resultados del

indicador abajo mencionado, ofrece una valoración positiva de la gestión de los TFG y TFM por

el Centro, no planteándose ninguna acción de mejora. También se ha obtenido a nivel de

Centro una valoración del ítem 7. Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM

de las Encuestas de satisfacción del alumnado, PDI y PAS de la UHU por Centros sobre la

adaptación a la docencia online y plan de contingencia derivado de la situación de pandemia

por la COVID-19 en el curso 2019/2020, ofrece, en general, una participación escasa sobre la

valoración de la gestión de los TFG y TFM llevada a cabo por el Centro bajo la COVID-19, puesto

que casi el 80% del alumnado del Centro no participa en dicha valoración, no planteándose

ninguna acción de mejora, puesto que entendemos que no es una apreciación significativa que

pueda ser tomada en consideración:

C6-P19-IN01 Grado de satisfacción sobre el Trabajo de Fin de Grado/Máster (orientación,

plazos, evaluación…)

GRADO: 3.20 sobre 5

MAJE:  No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: 3.17 sobre 5
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P20. Análisis de la inserción laboral.

La información obtenida a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los

grupos de interés mencionados externos es bastante limitada puesto que de los egresados no

hay encuestas del MAJE, y de los empleadores no hay encuestas de ninguno de los títulos del

Centro, así que los datos de los siguientes indicadores abajo indicados, nos ofrecen una visión

parcial de la inserción laboral en el Centro.

Los datos obtenidos, por lo general, son satisfactorios en el número de egresados y en los

Másteres se obtienen buenos resultados en los indicadores de este proceso. Por el contrario,

en el Grado los datos no son positivos, pudiendo influir la situación de pandemia que estamos

atravesando en estos momentos. Por el momento, el Centro no se plantea acciones de mejora

sobre este proceso del SGCC:

C6-P20-IN01 Grado de satisfacción global del egresado con la formación recibida

GRADO:  2.14 sobre 5

MAJE:  No hay respuestas

MOF ABOGACÍA: 3.50 sobre 5

C6-P20-IN02 Grado de satisfacción global del empleador

GRADO: No hay encuestas

MAJE:  No hay encuestas

MOF ABOGACÍA: No hay encuestas

C6-P20-IN03 Tasa de demanda de empleo

GRADO: 36,49%

MAJE:  14,29%

MOF ABOGACÍA: 22,73%

C6-P20-IN04 Tasa de paro

GRADO: 32,43%

MAJE:  0%

MOF ABOGACÍA: 4,55%

C6-P20-IN05 Tasa de inserción laboral (tasa de ocupación)

GRADO: 25,76%

MAJE:  66,67%

MOF ABOGACÍA: 38,10%
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