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El presente informe de autoevaluación del Grado en Derecho ha sido 
realizado por los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, con la 

colaboración de Facultad de Derecho, de la Universidad de las Illes Balears 
(UIB). 
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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 

 
  

Denominación Grado en Derecho 

Menciones/especialidades 

 

No procede 

 

Número de créditos 240 ECTS 

Universidad (es) 

Universidad de las 
Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte (cumplimentar para 
cada centro) 

 Palma 
 Ibiza 

 Menorca  

Nombre del centro: 
Facultad de 

Derecho 

Menciones / Especialidades que se imparten en el 

centro 
--- 

Modalidad (es) en la se imparte el título en el 

centro y, en su caso, modalidad en la que se 
imparten las menciones/especialidades 

 

Presencial  
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INTRODUCCIÓN 
 

 Este informe de autoevaluación es un elemento más del continuo proceso de 

reflexión que la Facultad de Derecho realiza en torno a la implantación y 

funcionamiento de los estudios de los que es responsable, en este caso del 

Grado de Derecho. En distintos ámbitos existe un continuo debate que 

analiza las incidencias en este proceso: Junta de Facultad, Consejo de 

Estudios en sus distintas secciones, y de forma informal los profesores, por 

medio de debates en foros de la intranet. El actor principal en este proceso 

de debate es la Comisión de Garantía de Calidad del Grado de Derecho que, 

en su función de órgano encargado del análisis de los distintos datos e 

indicadores proporcionados por la Universidad, suele ser quien detecta los 

temas en torno a los que debatir y quien, tras el correspondiente proceso de 

reflexión, propone las correspondientes acciones de mejora. 

 También se ha contado con la ayuda del SEQUA (Servei d’Estadística i 

Qualitat Univesitaria de la UIB), coordinador del proceso de acreditación y 

encargado de la recopilación de datos, encuestas e indicadores. 

 Con carácter general, y avalado por la valoración que tanto profesores como 

alumnos hacen en las correspondientes encuestas de satisfacción, se puede 

afirmar sin lugar a dudas que la implantación del Grado de Derecho cumple 

satisfactoriamente con lo previsto en la Memoria verificada de la titulación. 

Se ha logrado cumplir muy satisfactoriamente con todo lo incluido en la 

memoria. Es cierto que, a pesar de que no habían transcurrido más que 

unos pocos años desde la aprobación de la memoria del plan de estudios del 

Grado de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, se ha tramitado 

una modificación del mismo. Sin embargo, esta modificación no respondió a 

problemas de implantación del plan previsto en la primera versión del plan 

de estudios, sino a que se detectaron una serie de problemas técnicos cuya 

solución requería de determinadas modificaciones puntuales del plan de 

estudios (requisitos de acceso, reconocimiento y transferencia de créditos, 

requisitos de acceso al trabajo de fin de grado, añadir algunas asignaturas 

optativas…). La propia evaluación de ANECA de esta propuesta, de mayo de 

2015, que se adjunta, manifiesta que la reforma “no afecta a cuestiones 

esenciales, sino a pequeños ajustes”. 

 A pesar de esta apreciación general de cumplimiento, más que de aspectos 

en los que no haya sido posible implantar completamente el plan previsto en 

la memoria verificada, que no se detectan, sí hay algunos concretos puntos 
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en los que se detectan posibles acciones de mejora. El análisis crítico de la 

implantación del plan de estudios se hace de una manera realista, teniendo 

en cuenta las circunstancias presentes y, por desgracia, también en un 

futuro próximo, y prescindiendo de propuestas imposibles (una implantación 

plenamente satisfactoria del plan de estudios es evidente que, al igual que 

en la mayor parte de Universidades de España, requeriría de una mejora de 

la financiación que permitiera dedicar a la enseñanza superior una cantidad 

más adecuada de recursos, pero esa financiación deseable es una situación 

que, por el momento, ni tan siquiera se vislumbra, por lo que el análisis 

tiene en cuenta los medios y recursos que se van a poder dedicar a ello en 

las circunstancias actuales). 

 Desde esta perspectiva pragmática y realista, cada año en los 

correspondientes informes de seguimiento se hace un análisis crítico de la 

implantación y funcionamiento del plan de estudios, lo que permite detectar 

las dificultades en la correcta puesta en marcha del mismo y aquellos 

aspectos en los que existe un margen de mejora, junto a las 

correspondientes propuestas de acciones de mejora.  

 Uno de estos aspectos detectados fue el excesivo número de alumnos por 

grupo, sobre todo en los dos primeros cursos. Para corregir este desajuste 

se propuso negociar con las instancias correspondientes para conseguir que 

se respetara el número máximo de alumnos de nuevo ingreso y se 

endureció la normativa de permanencia de los estudiantes. Aún no ha 

transcurrido suficiente tiempo desde la adopción de estas medidas para 

valorar en su justa medida su efectividad. 

 Otro punto de dificultad que se viene detectando es la coordinación de la 

docencia, tanto en lo relativo a la asunción de competencias como en lo 

relativo a las actividades docentes. Éste está siendo, por el momento, el 

verdadero caballo de batalla de la titulación. Se han efectuado diferentes 

propuestas destinadas a la mejora de esta coordinación. La última de ellas, 

consistente en coordinar por grupos tanto temporal como cualitativamente 

las actividades docentes (cronograma), no había arrojado los resultados 

esperados, por lo que, tras las correspondientes consultas con los 

representantes de los alumnos, la propuesta para este curso, que aún se 

encuentra en vías de implantación, consiste en racionalizar el número y 

características de las actividades docentes y de evaluación, para lograr que 

la carga de trabajo de los estudiantes sea adecuada sin mermar la asunción 

de competencias ni el correcto proceso de aprendizaje. 
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 Un último ejemplo de este análisis realista y adaptado a las circunstancias, 

pero sin perder de vista la ambición por lograr un resultado lo más 

satisfactorio posible, se puede encontrar en el programa de fomento de 

estrategias docentes, que está permitiendo que, a pesar de la escasez de 

medios con que cuentan las Universidades, se puedan llevar a cabo en 

algunas asignaturas determinadas estrategias docentes que sería muy 

deseable que, en un futuro de momento algo remoto, pudieran ser objeto de 

generalización (elevación del número de grupos medianos, implantación de 

grupos pequeños…). 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 
 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 

modificaciones. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la implantación del plan de estudios del Grado de Derecho se ha venido 

haciendo un seguimiento constante de la adecuación del mismo con lo establecido 

en la memoria verificada y, en concreto, si la organización de actividades previstas 

facilita la adquisición de los resultados de aprendizaje. Una muestra de ello es que 

este elemento es siempre objeto de atención en los Informes Anuales de 

seguimiento aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad, y en estos 

elementos se obtienen unos resultados más que satisfactorios. 

Se adjunta como evidencia la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan 

de estudios (2014-15), donde se aprecia cómo los alumnos valoran el grado de 

asunción de las competencias con un 2.97 en una escala de 1 a 4 donde 1 equivale 

a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’. 

A pesar de esta satisfactoria valoración global con la asunción de competencias, no 

se ha dejado de realizar un análisis más detallado de concretos aspectos de este 

proceso de aprendizaje, sobre todo para detectar el grado de satisfacción con la 

organización del programa formativo, pues es en el aspecto de la organización 

donde el plan de estudios del Grado de Derecho debe incidir con un especial 

cuidado, dado que la impartición de la docencia se organiza por medio de tres 

grupos, uno de ellos compartido en parte (por medio de videoconferencia) con los 

grupos de las sedes de Ibiza y Menorca, por lo que es de especial importancia 

lograr que las competencias y actividades se alcancen de un modo satisfactorio en 

todos los grupos, y salvando las diferencias que se pudieran producir por la 

existencia de diferentes profesores en los grupos. Además, las preguntas sobre la 

adecuación y variedad de las actividades formativas, el cronograma (distribución 

semestral de estas actividades) y, sobre todo, la carga de trabajo, mostraban un 

cierto estancamiento. Si bien en todas estas cuestiones la calificación de los últimos 

años era satisfactoria, superior a la media de la Universidad y de entre 2.5 y 3 

puntos de valoración (salvo en el caso de la valoración de la carga de trabajo, 

donde la valoración era de entre 2.3 y 2.4 puntos), la ausencia de una tendencia al 

alza, que sí se apreciaba en otros elementos valorativos, hizo plantearse a la 

Comisión de Garantía de Calidad la oportunidad de adoptar acciones enérgicas de 

mejora. 

En concreto, se potenció el papel de las secciones transversales del consejo de 

estudios para lograr una mejor coordinación de estos elementos en cada uno de los 

tres grupos de impartición de docencia considerados, a este respecto, de una forma 

individual. Así, en el momento de organizar la docencia del curso siguiente, se 

convocaban las respectivas secciones para, en una reunión con todos los profesores 

implicados en la docencia de cada curso y grupo, lograr una máxima coordinación 

de estos aspectos. 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 
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Aunque en las encuestas sobre estos indicadores del curso 2013-14 se apreció una 

leve mejora en la valoración de estos aspectos, la misma no respondía a las 

expectativas creadas por las acciones emprendidas, por lo que se realizó un análisis 

de las posibles causas. Una de ellas podría ser que la encuesta de satisfacción con 

el plan de estudios realizada a los alumnos había cambiado la formulación de estos 

ítems, por lo que la valoración de algunos de ellos podía ser confusa al mezclarse 

con otros, pero eso no bastaba para explicar la ausencia de resultados más 

plausibles. Por ello, en las reuniones periódicas mantenidas con los representantes 

de los alumnos (en Junta de Facultad y con los delegados de grupos) se les 

preguntó expresamente sobre esta cuestión, para obtener una valoración subjetiva 

que arrojará mayor luz que los fríos datos cuantitativos. Las conclusiones de estos 

contactos fueron que esta coordinación era muy apreciada por los alumnos que 

cursaban el curso completo en el mismo grupo. Sin embargo, los alumnos que no lo 

hacían (estudiantes a tiempo parcial o “repetidores”, es decir, quienes cursan parte 

de las asignaturas de un curso inferior y parte de uno superior) lógicamente no 

podían apreciar esta coordinación. Por otro lado, la carga de trabajo es el elemento 

que sigue siendo valorado de manera más negativa por parte de los estudiantes 

(aunque ahora no puede apreciarse de forma tan evidente pues en la encuesta, 

desde el último curso, se valora de forma conjunta con el horario).  

Como propuesta de mejora de cara al curso 2015-16, en estas reuniones de 

coordinación se ha propuesto incidir especialmente en la racionalización de esta 

carga de trabajo, sin que ello repercuta en la calidad y variedad de las actividades 

propuestas, para que las competencias del plan de estudios se adquiriesen de 

forma efectiva, pero sí evitando las reiteraciones y prescindiendo de aquellas 

actividades que presentaran un coste desproporcionado en carga de trabajo en 

relación al resultado obtenido. De esta manera, se pretendía beneficiar, o mejor 

dicho, no perjudicar especialmente a aquellos alumnos que no cursen la docencia 

en el mismo curso y grupo. 

La secuenciación de las asignaturas no había sido objeto de atención expresa hasta 

la encuesta del curso 2013-14. Si bien el alto grado de satisfacción con la asunción 

de competencias mostrado en las encuestas, la apreciación a ese respecto de los 

profesores, y las reuniones mantenidas con los representantes de los alumnos (en 

Junta de Facultad y con los delegados de grupos) mostraban que no había 

problemas destacables a ese respecto. A pesar de ello, muchos Decanos mostraban 

en comisión académica su inquietud por no contar con  un indicador objetivo de ese 

aspecto. Por ese motivo, en la encuesta a los alumnos del curso 2013-14 se incluyó 

expresamente un ítem que preguntaba sobre el grado de satisfacción con la 

ubicación y distribución de las asignaturas en el plan de estudios, en el que los 

alumnos del Grado de Derecho mostraron un índice de satisfacción de 2.77 sobre 

un máximo de 4 puntos. 

Además de las propuestas de mejora anteriormente apuntadas, cuyo objetivo 

principal era lograr una mayor coordinación entre las distintas asignaturas, se 

detectaron una serie de problemas técnicos cuya solución requería de determinadas 

modificaciones puntuales del plan de estudios (requisitos de acceso, reconocimiento 

y transferencia de créditos, requisitos de acceso al trabajo de fin de grado, añadir 

algunas asignaturas optativas…). Por ese motivo se realizó dicha modificación. La 

propia evaluación de ANECA de esta propuesta, de mayo de 2015, que se adjunta, 

manifiesta que la reforma “no afecta a cuestiones esenciales, sino a pequeños 

ajustes”. 

El elemento en el que mayores problemas se han venido detectando es el del 

tamaño de los grupos docentes, lo que condiciona y dificulta claramente el tipo de 

actividades a desarrollar. De forma resumida, pues este elemento es objeto 

continuo de análisis en los sucesivos IAS, y en ellos se pueden consultar reflexiones 

más extensas, las propuestas generales de mejora consisten en reducir el número 

de alumnos de nuevo ingreso y en endurecer la normativa de permanencia, 
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medidas que aún tardarán algún tiempo en mostrar su eficacia. Una propuesta 

particular, que ya lleva algunos cursos en funcionamiento, consiste en un plan 

experimental de la Universidad que permite que aquellos profesores que deseen 

realizar actividades docentes especiales (aumento de clases M o introducción de 

clases P, es decir, en grupos reducidos o superreducidos) reciban una (modesta) 

compensación horaria. Este plan experimental ha permitido introducir una serie de 

actividades docentes que, de otra manera, no se podrían haber llevado a cabo por 

el tamaño de los grupos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria verificada. 

- Tabla 6. OP02. Evaluación por ANECA de la propuesta de modificación del plan 

de estudios 

- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 

ámbito académico, científico o profesional. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El perfil de egreso de los graduados en Derecho es muy amplio, y precisa de una 

especialización posterior, por lo que el grado mantiene un perfil de formación 

general (jurista) que otorgue las herramientas necesarias para esa posterior 

especialización. El propio diseño de las competencias y actividades formativas tiene 

en cuenta esas posibles salidas profesiones, y va encaminado a dotarles de esas 

herramientas, aunque sin poder especializarse de forma exhaustiva en ninguna, 

pues eso será objeto de una etapa posterior, pero sí mostrando los principales 

elementos de las profesiones jurídicas, sobre todos aquellos comunes a un gran 

número de profesiones. 

En nuestro Grado en Derecho también nos hemos encargado de orientar a los 

estudiantes en esos diferentes perfiles de egreso. Así, hace ya tres cursos 

académicos que se encuentra en funcionamiento el programa “OPENDER”, por el 

que se organizan charlas formativas sobre las diferentes salidas profesionales de 

los graduados en Derecho, en las que se invita a participar a distintos profesionales 

y colectivos para que, en el formato de mesa redonda, hagan una breve exposición 

de los principales aspectos de cada profesión y posteriormente estén a disposición 

de los alumnos para resolver sus cuestiones. Este programa es el principal 

elemento de conexión del plan de estudios con los perfiles de Egreso, pues en las 

reuniones con estos profesionales es donde surgen los elementos para la reflexión 

sobre la actualización de los perfiles del plan de estudios. Cuenta con un twitter que 

permite mantener a los alumnos al tanto de las novedades que se van produciendo 

(https://twitter.com/openderuib), y, por último, incluye la existencia, en la intranet 

de los alumnos, de un elevado número de guías que ayudan a los estudiantes a 

adecuar su toma de decisiones a los perfiles de egreso (elección de optativas, 

temática para trabajos de fin de grado, prácticas externas…). 

https://twitter.com/openderuib
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Evidentemente, una de las salidas profesionales de mayor demanda de los 

graduados en Derecho es el ejercicio de la abogacía, motivo por el que la UIB, 

conjuntamente con el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, ofrece 

desde 2012 un Master oficial de acceso a la abogacía. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título  

 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 

permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 

estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 

adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Como se avanzó en un punto anterior, la coordinación es uno de los elementos de 

la implantación del plan de estudios más complicados y al que mayor atención se 

viene prestando. 

Por un lado, la existencia de tres grupos, y uno de ellos que comparte en parte 

docencia con las sedes de Ibiza y Menorca, hace que sea esencial mantener una 

coordinación, que no uniformidad, en el reparto de competencias (aquí mucho más 

intensa) y en el tipo de actividades (aquí con algo más de margen) de cada 

asignatura, con independencia del grupo en que se imparta. Esta labor fue 

abordada en los primeros momentos de implantación del título. Tanto mediante 

acuerdos de la junta de Facultad como por el Consejo de estudios, tras su creación 

por el ACORD NORMATIU del dia 17 de març de 2009 pel qual es creen els consells 

d’estudis dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears. En aquellos 

momentos se decidió la asunción de competencias del plan de estudios por parte de 

las diferentes asignaturas, y se optó por que ese reparto fuera inamovible salvo 

acuerdo expreso del propio Consejo de Estudios. De esa manera se conseguía que 

todos los estudiantes, con independencia del concreto grupo en el que estuvieran 

matriculados, se formaran en las mismas competencias. 

En el caso de las concretas actividades docentes y evaluativas la coordinación no 

requería de tanta intensidad. Conscientes de que cada profesor tiene unas ciertas 

preferencias por un tipo de estrategias docentes, se decidió dotar de cierta libertad 

a los docentes encargados de impartir la docencia en cada grupo para elegir 

aquellas actividades docentes y de evaluación que estimase más adecuadas a su 

modelo, siempre que las mismas fueran aptas para adquirir las competencias 

asumidas por esa asignatura. Para evitar que esta posibilidad de opción pudiera 

crear problemas de coordinación (tanto por falta de aptitud de las actividades 

programadas para lograr la asunción de competencias como de excesiva 

divergencia en las metodologías empleadas por los diferentes grupos) se creó la 

figura del coordinador de asignatura. Se trata de un profesor encargado de 

supervisar y asesorar que las guías docentes de los diferentes grupos de una 

misma asignatura respeten esas directrices marcadas por el consejo de estudios. La 

utilidad de estos coordinadores de asignatura ha sido máxima, tanto en la 

coordinación de los profesores permanentes como, sobre todo, para asesorar a los 

profesores noveles y asociados, o asumir la redacción de la guía docente en los 

https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
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supuestos puntuales de ausencia de profesorado para una asignatura por causas de 

fuerza mayor (profesores pendientes de contratación). 

Para ayudar a los profesores en su trabajo se ha creado una intranet de la Facultad 

de Derecho en la que se encuentran a disposición de los profesores modelos, 

informaciones, orientaciones, materiales que emplear en la docencia, materiales 

generales… De igual forma, se emplea esta intranet (bajo el soporte de moodle) 

para abrir debates sobre cuestiones de coordinación cuando ello es conveniente 

(por medio de foros). 

Otro elemento en el que es necesaria una especial coordinación es el reparto de 

actividades a lo largo del semestre, tanto temporal como cuantitativamente, para 

lograr que los alumnos tengan una secuencia lógica y abarcable de actividades. 

Esta tarea, tal y como se describió en el apartado anterior dedicado a la 

organización del programa, es en la que se han encontrado mayores dificultades y 

donde aún existe un cierto margen de mejora, con las medidas que allí se 

describieron y que no se reproducen para evitar reiteraciones. 

Un elemento que requirió en su momento de coordinación fue el uso especial de las 

TIC en la docencia. La Facultad de Derecho, a modo de experiencia piloto, cuenta 

con una regulación por parte de la Universidad de las Islas Baleares que permite 

sustituir una parte de la docencia presencial por el planteamiento de determinadas 

actividades docentes y/o de evaluación online, siempre bajo supervisión del 

correspondiente organismo de la Universidad, llamado Campus Extens 50. El 

objetivo de esta experiencia era fomentar el trabajo autónomo de los alumnos, bajo 

la supervisión del profesor. Esta experiencia hizo necesario insertar este uso de las 

TIC en el debate de coordinación de las actividades docentes y de evaluación. 

El grado de Derecho se imparte tanto en la sede de Palma como en las sedes de 

Ibiza y Menorca. La impartición del Grado en estas dos sedes es en parte 

compartida con la del grupo de tarde de la sede de Palma. En este grupo es donde 

más se ha potenciado el uso de las TIC como herramienta de apoyo a la docencia, 

pues es donde mayor utilidad parecía tener el fomentar el trabajo autónomo 

supervisado del alumno, por la tipología de alumnos, alejados de la sede central en 

el caso de Ibiza y Menorca, o en gran parte con cargas laborales y familiares en el 

caso de los alumnos del grupo de tarde de Palma. Este grupo de docencia comparte 

una gran parte de profesorado en las tres sedes, pues se imparte la docencia por 

medio de videoconferencia (presencial en Palma y a distancia en Ibiza y Menorca) y 

se realizan tres desplazamientos por semestre por parte del profesor a cada sede, 

donde se realiza un seminario de tres horas de duración en el que se efectúan 

actividades para las que la videoconferencia es poco adecuada por su lenta 

interactividad. De esta manera, la docencia impartida por estos profesores se 

puede coordinar de igual forma que en los grupos exclusivos de la sede de Palma. 

Sin embargo, y siguiendo consejos del organismo encargado de gestionar la 

docencia en las sedes de Ibiza y Menorca (“Campus extens Illes”), un porcentaje de 

la docencia se encomienda a profesores locales, para evitar que los alumnos tengan 

la sensación de que sólo reciben una formación a distancia y para permitir un 

contacto más continuo de los alumnos con los profesores. Este tipo de profesorado, 

por su tipología (asociados), requiere de un esfuerzo especial de coordinación, que 

es asumido tanto por los coordinadores de asignatura, que son conscientes de las 

especificidades de estas sedes, como por la existencia de un miembro del Decanato 

que asume el cargo de coordinador general de los estudios en las sedes de Ibiza y 

Menorca. 

Existe también en el plan de estudios un mecanismo de coordinación destinado a 

asegurar una adecuada carga de trabajo y planificación temporal para los 

estudiantes a tiempo parcial (aquellos con cargas laborales, familiares o de 

cualquier otra índole que les impide una dedicación a tiempo completo a los 

estudios). Para estos estudiantes, la página web y la intranet incluyen una serie de 

recomendaciones, entre las que cabe destacar tres aspectos. Por un lado, la 
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existencia de una recomendación de secuenciación de los estudios para culminarlos 

en 6 u 8 años, en función de la disponibilidad de los estudiantes. Por otro lado, la 

recomendación de matricularse en el grupo de tarde, que por su metodología es 

especialmente adecuado para este tipo de estudiantes (al atender también a 

estudiantes a distancia, en las extensiones de Menorca y Eivissa, emplea con 

especial intensidad las herramientas virtuales y fomenta un trabajo más autónomo 

de los estudiantes tutelados por el profesor mediante estas herramientas). Por 

último, se recomienda solicitar a la Universidad el reconocimiento de la condición 

de estudiante a tiempo parcial, lo que permite aligerar los requisitos de 

permanencia. 

Desde el curso 2013-14, la Universidad de las Islas Baleares oferta a un grupo 

reducido de 40 alumnos de nuevo ingreso la posibilidad de cursar la doble titulación 

del Grado en Derecho y  Grado en Administración y Dirección de Empresas 

(http://estudis.uib.es/es/grau/ade-dret/GAID-P/). Esta oferta permite obtener los 

dos títulos de Grado en un periodo de tiempo razonable (de unos cinco cursos y 

medio, en función del rendimiento de cada estudiante) con una dedicación un poco 

más intensiva que en los grados ordinarios (generalmente de seis asignaturas por 

semestre en lugar de las cinco habituales). La Labor de coordinación de esta oferta 

ha consistido en diseñar los reconocimientos de créditos más adecuados para el 

perfil de estos alumnos, acordar una secuenciación lógica de las asignaturas de los 

dos grados y, sobre todo, en atención a la mayor dedicación temporal en cada 

semestre, reforzar las tareas de coordinación de horarios y cronogramas. 

La primera promoción de estudiantes ha cursado el segundo curso de esta oferta en 

2014-15, por lo que aún es pronto para extraer conclusiones concluyentes sobre su 

implantación, pero los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos 

con su plan de estudios están arrojando unos resultados satisfactorios. 

Una herramienta informal de coordinación, pero al mismo tiempo una de las más 

útiles, son las reuniones periódicas con los representantes de los alumnos. No sólo 

los elegidos para Junta de Facultad, sino también y especialmente con los 

delegados de todos los grupos, incluidos los de las sedes de Menorca e Ibiza, cuya 

elección se organiza desde el Decanato al principio de cada curso académico. Se 

convoca a estos representantes de los alumnos a una reunión una vez por semestre 

(con los alumnos de Ibiza y Menorca es la coordinadora de los estudios en las sedes 

quien se desplaza para la entrevista), y es en esta reunión donde se detectan la 

mayor parte de puntos en los que incidir, y de donde surgen las más útiles 

propuestas de mejora. 

A modo de conclusión, aunque los índices de satisfacción mostrados por los 

alumnos en los ítems de coordinación en la encuesta de satisfacción de los alumnos 

con su plan de estudios son satisfactorios, como se adelantó en el apartado 

dedicado a la organización del programa (siempre superiores a la media de la 

Universidad de las Islas Baleares), el estancamiento mostrado en su progresión nos 

hizo plantearnos que en este concreto aspecto de la implementación del plan de 

estudios es donde aún queda cierto margen de mejora, por lo que en ese apartado 

se detallaron las propuestas de mejora que se están poniendo en marcha.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

- E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

http://estudis.uib.es/es/grau/ade-dret/GAID-P/
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- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios”  

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 

tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su 

aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 

verificada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la 

legislación vigente. De acuerdo con lo establecido en la Memoria verificada del 

Título del GDRET, el tope máximo de alumnos de nuevo ingreso es de 200 en la 

sede de Palma y 30 en cada una de las sedes de Ibiza y Menorca (ver tabla 4). Las 

plazas anuales ofertadas vienen determinadas por la Comunidad autónoma de les 

Illes Balears, y en algunos cursos han superado este máximo por culpa de 

disfunciones administrativas con los alumnos que reservan plaza (traslados de 

expediente, reconocimientos pendientes…). Sin embargo, las del curso 2015-16 

coinciden con las recogidas en la memoria (se puede consultar en: 

http://estudis.uib.es/es/grau/acces/proces_admissio/Estudios-de-grado-con-

limitacion-de-plazas.cid341071), al igual que lo hicieron las del curso 2014-15, y se 

trata de una de las medidas, junto con el endurecimiento de los requisitos de 

permanencia, que esperamos que ayuden a mejorar el tamaño de los grupos. 

Para acceder a esta Titulación no se establecen criterios o pruebas especiales de 

acceso y los requisitos de admisión son los comunes de la UIB y se hallan 

accesibles al público en la página web de la propia UIB 

(http://estudis.uib.es/es/Calendaris/Administratiu/) y de la titulación 

(http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/accesiAdmissio.html). El acceso a esta 

Titulación se puede hacer desde cualquier modalidad de Bachillerato y no existen 

criterios o pruebas especiales para ello. El motivo es que el perfil deseado de 

estudiantes del Grado de Derecho, dada su especificidad y la ausencia de formación 

previa necesaria, no depende de la vía de acceso sino más bien de otras 

circunstancias que no se pueden controlar por esta vía. La evidencia 3 muestra que 

el perfil de ingreso en esta Titulación responde mayoritariamente (75%) a alumnos 

que han acabado el Bachillerato y realizan las Pruebas de acceso a la Universidad 

(PPAAUU). 

En cuanto a la doble titulación del Grado en Derecho y  Grado en Administración y 

Dirección de Empresas el tope máximo de alumnos de nuevo ingreso es de 40. 

Por último, para conseguir que el perfil de ingreso de los estudiantes sea el 

adecuado, se organizan diversas sesiones de información a futuros estudiantes 

(http://seras.uib.es/vine/), (Jornadas de puertas abiertas a la UIB, las jornadas de 

Vine a la Universitat, etc…) En estas sesiones, ofertadas en diversos momentos del 

curso para poder llegar al mayor número posible de destinatarios, se presta 

especial atención a las competencias y habilidades a trabajar en la formación 

jurídica, para informar a los estudiantes sobre cuál es el perfil deseable para seguir 

con aprovechamiento esta formación. 

Respecto de la información sobre el proceso de admisión, se trata de un ítem que 

en la Encuesta de satisfacción de los alumnos del curso 2012-13 (OP05) ascendió 

hasta un 3.04 sobre un máximo de 4 puntos. Este ítem se ha fusionado con otros 

más generales en la Encuesta 2013/2014, lo que no permite valorarlo 

adecuadamente, pero no se han producido cambios en el proceso que hagan pensar 

que pueda haber variado la percepción de los alumnos.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

http://estudis.uib.es/es/grau/acces/proces_admissio/Estudios-de-grado-con-limitacion-de-plazas.cid341071
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/proces_admissio/Estudios-de-grado-con-limitacion-de-plazas.cid341071
http://estudis.uib.es/es/Calendaris/Administratiu/
http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/accesiAdmissio.html
http://seras.uib.es/vine/
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 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultados de su aplicación.  

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB) 2014-15 

 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 

valores de los indicadores de rendimiento académico. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La normativa que rige estas materias, que es de acceso público en la web de la 

UIB, se viene aplicando en el Grado de Derecho sin especiales incidencias.  

En cuanto al reconocimiento y transferencia de créditos, la comisión, cuya 

composición viene determinada en la memoria verificada de la titulación, y que 

aplica los criterios determinados por la normativa de la Universidad de las Islas 

Baleares (OP08: Acord normatiu 10533/2013). Se reúne de forma ordinaria antes 

de cada periodo de matrícula, y de forma extraordinaria si algún caso particular 

requiere de reconocimientos urgentes. De esta manera la mayoría de alumnos 

obtienen la respuesta a sus solicitudes de reconocimiento antes del periodo de 

matrícula, para poder planificar adecuadamente las asignaturas en las que 

matricularse. 

La aplicación de los criterios de reconocimiento y transferencia de créditos no está 

implicando dificultades para seguir el programa formativo (un elevado porcentaje 

de estos reconocimientos son a alumnos procedentes del antiguo plan de estudios, 

en extinción), salvo en el caso de los alumnos procedentes de otros estudios de la 

misma rama de conocimiento, a los que por normativa hay que reconocer un 

mínimo de 36 créditos de formación básica. Los créditos que se les reconocen son 

los de las asignaturas que tratan una serie de competencias más generales, 

ubicadas en el primer semestre. Por lo tanto, a la mayoría les quedan pendientes 

de realizar las asignaturas (todas o parte) ubicadas en el segundo semestre de 

primero. Sin embargo, estos alumnos, para iniciar los estudios, deben matricularse 

en el primer semestre de segundo, lo que puede provocar un déficit de formación 

con las asignaturas de Fuentes I y II, que se cursarán en el siguiente semestre 

(pues no suelen ser objeto de reconocimiento). Para paliar las incidencias que esta 

situación les causa se incluye en la carta de notificación del reconocimiento de 

créditos una advertencia expresa de esta circunstancia junto con la recomendación 

de consultar con los profesores (que están advertidos de esta circunstancia) y de 

consultar la bibliografía de las asignaturas aún no cursadas contenida en las 

respectivas guías docentes. 

En lo relativo al número máximo y mínimo de créditos de matrícula, no provocan 

con carácter general incidencias en la ausencia de presentación de alumnos a 

asignaturas o un excesivo alargamiento de los estudios, más allá de incidencias 

puntuales que más que a la normativa son achacables a decisiones erróneas de los 

alumnos. 

Por último, en lo relativo a la normativa de permanencia (Acord normatiu 

10533/2013 OP08), dentro de la horquilla que permitía la última normativa de la 

Universidad de las Islas Baleares, la Facultad de Derecho, respecto del Grado de 

Derecho, decidió situarse en su rango alto. La decisión pretendía solventar el 

problema de excesivo número de alumnos por grupo en las asignaturas de primero 
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y, sobre todo, segundo curso, y no parece que vaya a implicar una incidencia grave 

para los alumnos, pues el número de créditos exigido (24 créditos el primer año y 

60 en los dos primeros) no es desproporcionado, sino que muestra que en caso de 

continuar con esa progresión los estudios se prolongarían de forma muy poco 

eficiente. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP08. Normativas de permanencia y/o progreso de la Universidad o 

Centro. 

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y 

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo 

y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 

acreditación. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación garantiza que la información relevante tanto la referida al programa 

formativo, como al desarrollo y a los resultados del mismo está a disposición de 

todos los grupos de interés a través de la web del título de las respectivas sedes: 

Palma (http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/), Eivissa 

(http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-E/) y Menorca 

(http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-M/). 

Como se puede observar el conjunto de información disponible contribuye a la 

transparencia y garantiza el acceso a cualquier grupo de interés, especialmente con 

la publicación de la “Documentación completa del Plan de estudios” 

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362812) a 

partir del cual se puede acceder a la verificación de la titulación aprobada por el 

consejo de ministros y correspondiente enlace al RUCT, a la memoria verificada y 

actualizaciones y a los informes de evaluación favorables.  

Del mismo modo, y siguiendo las recomendaciones de los informes de seguimiento 

y evaluación se ha ido aumentando y mejorando el contenido del apartado 

“Sistema de Garantía de Calidad” de la web. En éste se publica la composición de la 

Comisión Garantía de Calidad (CGC) y sus funciones con la normativa 

correspondiente al respecto, el compromiso del título con la calidad, la información 

referente a los procedimientos de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias con el acceso a un Formulario de sugerencia o queja disponible para 

todo el que lo requiera http://estudis.uib.cat/formulari_qualitat/. En el mismo 

sentido, también la Facultad de Derecho ofrece su compromiso con la calidad, las 

funciones y las respectivas comisiones así como un buzón de sugerencias o quejas 

(http://fdret.uib.es/Sistema-de-Qualitat/). 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/
http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-E/
http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-M/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362812
http://estudis.uib.cat/formulari_qualitat/
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Finalmente, en el apartado “Rendimiento de cuentas y transparencia” se publican 

todos los informes de seguimiento externo de la AQUIB y los internos de la UIB 

realizados hasta el momento. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 

potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 

a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 

colectivos. En su conjunto facilita la consulta y la toma de decisiones antes, durante 

o al finalizar los estudios en diferentes idiomas (catalán/castellano/inglés). 

La información pública referente al Grado en Derecho se puede consultar en la web 

específica de cada una de las sedes: Palma 

(http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/), Eivissa 

(http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-E/) y Menorca 

(http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-M/) o bien en la web general de la UIB. 

Desde esta última, en la pestaña Estudia en la UIB > Grados se ofrece el listado 

de grados y acceso a la información relativa a cada uno de ellos. Igualmente que el 

resto de titulaciones, la información ofrecida en la página web se estructura de la 

siguiente manera: 

 “Información general” se accede a los datos específicos (créditos, plazas, 

etc.) del título y se complementa con otros descriptores, como el perfil de 

ingreso, competencias, salidas e inserción laboral, movilidad o el Sistema de 

garantía de Calidad. Otros apartados específicos son los referentes a: acceso y 

admisión, reconocimientos, asignaturas, horarios, profesorado y ficha personal 

(CV). 

 En “Acceso y admisión” se informa sobre la prematrícula y las vías de acceso 

así como el número de plazas ofertadas y el cálculo de la nota de admisión 

entre otra información de interés: parámetros de ponderación, preinscripción y 

matrícula, etc. 

 En “Asignaturas” se especifican la estructura del plan de estudios: módulos, 

asignaturas acceso al enlace de la guía docente correspondiente, su 

profesorado, número de créditos, idioma de impartición y temporalización. 

En el apartado “Serás UIB”, dirigido a  futuros estudiantes, se ofrece la 

información necesaria para este colectivo. Desde el apartado “acceso” se ofrece 

información sobre acceso y admisión, en “Grados” información de los estudios, en 

“Actividades” los programas de promoción y orientación académica, así como todo 

lo referente a asesoramiento, consejos, preguntas frecuentes, becas, curso de 

preparación a grado, etc. en el apartado “apoyo al futuro alumnos”. También en 

el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas, la UIB pone a su 

disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina Universitària de Suport a 

Persones amb Necessitats Especials”  

En “Continua” se ofrece información a los estudiantes que quieran ampliar su 

formación, integrarse en el mundo laboral o convertirse en emprendedores. 

http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/
http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-E/
http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-M/
http://seras.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://continua.uib.es/
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La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 

continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 

adecuación, como por ejemplo la oficina web y la Dirección de la Estrategia de 

Comunicación y Promoción Institucional (http://dircom.uib.es/es/  

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 

actividades de información y orientación” de la Encuesta de perfil y satisfacción del 

alumnado de nuevo ingreso, se valora en 3.04 (sobre 4), la satisfacción sobre la 

información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del proceso de 

matrícula. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan 

de estudios” (UIB) 2014-15 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el 

momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone en el momento 

oportuno,  durante todo el proceso de matrícula y desarrollo de los estudios, de 

información relevante, exhaustiva y actualizada a través de la web, tanto a nivel 

general de estudios como específico de la titulación. 

Desde la web de la titulación y del apartado “Asignaturas” se ofrecen el listado 

que conforman el plan de estudios, el tipo, los créditos, el idioma de impartición y 

su temporalización. Cada una de ellas ofrece su guía docente con el 

profesorado/grupo y las correspondientes competencias a adquirir, contenidos, 

metodología docente, el sistema de evaluación, la bibliografía recomendada, etc. 

además del cronograma y el calendario de exámenes (día, hora y aula). 

De forma general se ofrece información sobre “Formación complementaria” de 

cursos, actividades, cooperación, idiomas,… e información sobre normativa, 

asignaturas, etc. de libre configuración. 

Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula 

virtual para cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso 

en todo momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes 

herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, 

etc.) que puede ser empleado también para el envío de trabajos u otros elementos 

evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. 

Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 

información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 

gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

Por último, la Facultad de Derecho ha creado en la intranet un espacio específico 

para los alumnos del Grado de Derecho donde ofrece las informaciones relevantes 

una vez iniciados los estudios (delegados, orientaciones sobre TFG y prácticas 

externas,  orientaciones sobre las competencias, sobre los conocimientos de inglés, 

programa “OpenDer” de orientación sobre salidas profesionales…). 

http://oficinaweb.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
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Anualmente se realiza la Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan 

de estudios para conocer su opinión sobre, entre otros puntos, la información 

disponible en la web de la titulación. Tal como queda reflejado en los IAS de la 

titulación los alumnos valoran este aspecto con un valor de 3.09 sobre 4). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas) 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/ 

- Tabla 6. OP06. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat 

sobre la tasca docent del professorat” (UIB)  

 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 

gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) que se 

gestiona de forma centralizada y complementando el sistema institucional de la UIB 

pero esto no es obstáculo para que cada uno de los centros y títulos adapte el 

sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés. Sus 

características fundamentales son: la participación de los grupos de interés en todos 

los elementos, la información pública y la rendición de cuentas. 

La titulación está seriamente comprometida con la calidad, véase el compromiso en 

http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/132/132709_comp_dret.pdf.  

Los principales órganos existentes en el SGIC de la UIB son:  

● Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html 

● Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales (CGQ) y sus 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html 

● El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html 

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 

órganos, entre los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de 

calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Y, 

entre otras atribuciones está “Mejorar continuamente los procedimientos generales 

de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a la 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://estudis.uib.es/es/grau/dret/GDRE-P/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/132/132709_comp_dret.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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calidad de los títulos oficiales”.  

La CGQ del grado en Derecho y la Junta de Centro son las encargadas de realizar el 

seguimiento de la eficacia de los procesos, de analizar los resultados y las 

informaciones que reciban relativas a la satisfacción de los grupos de interés, la 

inserción laboral de los graduados, la valoración del progreso y los resultados de 

aprendizaje, el desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad 

y otras informaciones, y hacer propuestas de actuación en relación a la calidad de la 

enseñanza y del profesorado.  

El SEQUA es el encargado de dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la 

evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales de 

grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 

cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) 

Toma de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de 
cuentas a los diferentes colectivos clave.  

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 

principales herramientas de recogida de información en 

(http://sequa.uib.cat/estadistica/). La CGQ del GDRE complementa este proceso 

recogiendo información adicional, tanto en las reuniones con los representantes de 

los alumnos como realizando encuestas propias, entre las que cabe destacar la del 

grado de asunción de las competencias por parte de los alumnos. 

En cuanto a la segunda y a la tercera, esta información es recopilada por el 

responsable de calidad del título y analizada en el seno de la CGQ, según se describe 

en el proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 

oficiales (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-

estrategics-i-de-planificacio/). De dicho análisis surgen acciones de mejora 

(correctivas o preventivas) para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial 

aparición o mejorar el sistema, como se ha puesto de manifiesto en puntos 

anteriores al describir algunas acciones concretas, pues se trata de uno de los 

principales mecanismos de proposición de acciones de mejora y de coordinación. 

Finalmente, la CGQ del grado en Derecho debe rendir cuentas de la actividad de la 

titulación mediante el Informe Anual de seguimiento y Evaluación (IAS) que revisará 

y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). El IAS, por tanto, recoge en un 

único documento la información relevante de la titulación, su análisis, las mejoras 

propuestas y, el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Este documento se manda a 

la AQUIB para que la agencia pueda realizar su proceso de seguimiento externo. 

El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y 

para facilitar la mejora del título.  Trabajamos continuamente en aumentar la eficacia 

del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de ello son las 

distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida de 

información etc.). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad del.  

Opcionales: 

- E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 6. OP03. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título 

(IAS). 

http://sequa.uib.cat/estadistica/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
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- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 

objetivos y verificables. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de seguimiento y Evaluación (IAS) recogen datos objetivos y 

verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de información previstos en 

el SGIC y los complementarios del centro. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título, incluyendo los informes de 

seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de 

las herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de 

mejora que permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés 

identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y 

servicios). 

En el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas 

de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 

del propio SGIC. 

Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 

análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones 

de mejora definidas por la institución, acciones comunes a todas las titulaciones del 

centro y acciones de mejora planificadas por el título. Los planes de mejora se deben 

ejecutar según lo previsto y los responsables hacen un seguimiento de la efectiva 

implantación de las acciones planificadas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- E02. Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP03. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 

basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente 
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sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 

herramientas de recogida de información (http://sequa.uib.cat/estadistica/) 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 

de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 

estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, la CGQ disponen de 

información muy valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso 

 Logro de las competencias 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

una vez matriculados 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes 

 Información, recursos materiales y servicios 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título 

 Resultados de las actividades de movilidad 

 Resultados de las prácticas externas 

 Resultados de la inserción laboral 

 Trabajo de fin de grado/máster 

Tal y como se ha comentado toda esta información debe ser recopilada por el 

responsable de calidad del título y analizada por la CGQ según se describe en el 

proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 

oficiales”. El IAS en su punto 5 recoge la planificación de acciones que surge de 

todos los análisis anteriores. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo 

previsto y el decano/a hace un seguimiento continuo de la efectiva implantación de 

las acciones planificadas.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- E02. Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación; Actas de 

Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación.. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP03. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

 

  

http://sequa.uib.cat/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 

e investigadora. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 

adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, 

definidas también en la memoria de verificación. 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias 

de la titulación se realiza de tal manera que se asegura la adecuación del 

profesorado. Cada docente imparte la asignatura que más se ajusta a su 

experiencia, perfil docente e investigador (como se puede constatar en sus 

respectivos CV – ver enlace Tabla 1 o página web del grado). Tanto profesorado 

permanente como asociado, imparte la docencia más próxima a su perfil académico 

y/o profesional, lo que garantiza una adecuada actualización y nivel de la misma. 

Los profesores que tutorizan académicamente las prácticas externas tienen un perfil 

que se adecua a la función que desempeñan. Se trata de un reducido número de 

profesores que han recibido formación específica para este cometido y cuya 

función, en vista del modelo de prácticas externas asumido por la Universidad, 

consiste en comprobar la veracidad de la realización de las prácticas y su 

adecuación al plan formativo previamente autorizado, con la excepción de las 

prácticas asociadas a la clínica jurídica, que, como se explicó con mayor detalle en 

otro punto de esta memoria, cuentan con una coordinadora en exclusiva para las 

mismas. 

Los profesores encargados de tutorizar los trabajos de fin de grado han de contar 

necesariamente con el grado de doctor, por exigencia de la normativa propia de la 

Facultad de Derecho. De esa manera se garantiza que su experiencia investigadora 

les permitirá desempeñar adecuadamente su función. De igual forma, se han 

redactado documentos, a disposición de los tutores en la intranet de los profesores, 

destinados a coordinar y uniformizar la labor de estos profesores, habida cuenta de 

que en otro caso su elevado número (unos 40 por curso) podría provocar 

diferencias de trato o de criterio. 

En el primer curso de la titulación se cuenta con profesorado con experiencia 

demostrada en la universidad, muy implicado en la docencia y con experiencia en la 

docencia a alumnos de reciente ingreso (se ha primado la permanencia de estos 

profesores). Además se ha buscado un adecuado equilibrio entre profesores 

permanentes, con un perfil investigador, y profesores asociados, con un perfil más 

profesional, para reflejar la muestra de la posterior diversidad y reparto de 

funciones entre los mismos y para atender de la mejor manera posible la asunción 

de las diversas competencias generales y transversales. 

La Universidad de las Islas Baleares organiza, cada curso académico, cursos 

específicos de formación docente que permiten a los profesores mejorar en su 

función diaria, y la Facultad de Derecho en particular ha encargado a los 

organismos responsables de esta formación cursos específicos ad hoc que ha 

considerado necesarios para reforzar puntos en los que se había detectado alguna 

carencia o para emprender acciones de mejora (E09). Estos cursos de formación 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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han ido encaminados especialmente a la formación en dos aspectos. Por un lado se 

ha primado la formación en herramientas virtuales de docencia (programa “Moodle" 

y sus posibilidades, en especial, así como videoconferencia y otros mecanismos). 

Se trata de unas necesidades específicas de formación muy necesarias en especial 

para los profesores que dan docencia en el grupo de tarde, ligado a la docencia en 

las sedes de Ibiza y Menorca. Por otro lado se ha puesto también el acento en la 

formación en nuevas estrategias docentes que permitieran mejorar la transmisión 

de las diferentes competencias y habilidades del plan de estudios. 

La Facultad de Derecho ha puesto en marcha varios proyectos de innovación 

docente, entre los que cabe destacar dos. Un primer proyecto de redacción de guías 

de ayuda a los alumnos para la asunción de las distintas competencias y 

habilidades, en especial las generales y las transversales a diferentes asignaturas. 

Fruto de este proyecto se elaboraron un total de 24 guías que se encuentran a 

disposición de los alumnos en su intranet. El segundo proyecto destacable, aún en 

marcha, y que cuenta con el apoyo del rectorado de la Universidad de la Islas 

Baleares consiste en el incentivo de nuevas estrategias docentes (aumento de las 

clases en grupos reducidos o súper reducidos) para permitir el desarrollo de 

actividades específicas (aumento de las clases prácticas, introducción de la tutela 

en grupos reducidos para el desarrollo de determinadas tareas…). Cada actividad 

de esta experimentación docente da lugar a un informe que se publica en la 

intranet de los profesores del Grado con el objeto de que pueda servir de pauta 

para que otros compañeros se inspiren en el desarrollo de nuevas estrategias 

docentes. 

Según se puede observar en la tabla 3, aproximadamente el 50% del profesorado 

que imparte docencia en la titulación es doctor/a, y en el curso 2014-15 este 

profesorado suma un total de 83 sexenios de investigación y 171 quinquenios de 

docencia. 

En el periodo considerado la estructura del personal académico ha permanecido 

estable. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- E09. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación 

pedagógica del profesorado. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Tabla 6. OP04. IAS. Informes anuales de evaluación y seguimiento del título. 

 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 

para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Cerca del 50% del personal académico que imparte la titulación es estable 

(personal funcionario y/o laboral con contrato indefinido) y con dedicación a tiempo 

completo, lo que facilita una dedicación adecuada a la titulación y la impartición de 

ésta en condiciones académicas similares a través del tiempo. Este personal ha 

impartido aproximadamente el 64% de los créditos de la titulación (tabla 3). En 

cuanto al profesorado no permanente, su estructura los hace muy adecuados para 
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la impartición de la docencia. Junto a los profesores jóvenes en formación, que han 

impartido aproximadamente el 8% de los créditos de la titulación, y de cuya 

formación y tutela se están encargando intensamente los departamentos y tutores, 

existen también los profesores asociados, que han impartido aproximadamente el 

28% de los créditos, y que permiten aportar a la titulación el perfil profesional que 

se les va a exigir y valorar en el egreso a los estudiantes. Un altísimo porcentaje de 

estos profesores tienen amplia experiencia docente (de más de 5 años), y para los 

profesores noveles se ha establecido la figura del tutor/coordinador de asignatura, 

asumida por un profesor permanente, que les ayuda en su función, y que fue 

explicada con mayor detalle en un punto anterior de esta memoria.  

Todo el profesorado tiene horas de tutoría fijadas semanalmente y atiende las 

solicitudes de los alumnos para concertar otras sesiones ya sea en el aula, el 

despacho o a través de las herramientas virtual de Campus Extens. 

Esta estructura de profesorado, junto con su carga docente total, permite abordar 

adecuadamente las necesidades del título, aunque a medio plazo, a medida que las 

condiciones presupuestarias y, sobre todo, las expectativas para los profesores en 

formación vayan mejorando, la Facultad desea ir reduciendo el número de 

profesores asociados y aumentando el de profesores en formación, para abordar la 

renovación de plantilla.  

Por último, la ratio de alumnos/as por profesor/a, (Tabla 4) como se puso de 

manifiesto al valorar el funcionamiento del plan de estudios, es el elemento que se 

ha detectado como más problemático en el Grado de Derecho, y que ha dado lugar 

a acciones de mejora para intentar mejorar esa ratio, como el respeto a rajatabla 

de los numerus clausus, el endurecimiento de la normativa de permanencia y la 

introducción del plan de experimentación docente. En cualquier caso, la saturación 

de los grupos, si bien sería deseable que se redujera para mejorar la situación, no 

es de tal entidad como para impedir un óptimo desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. 

La satisfacción del profesorado con la titulación ha mejorado a medida que se 

implantaban los cursos, llegando a un valor de 3,14 el curso 2014-15 (OP07 y 

Tabla 4). La satisfacción de los alumnos con el profesorado es buena, con 

puntuaciones que oscilan entre 2,53 y 2,97 en una escala de valoración del 1 a 4 

(OP05 y Tabla 4). El profesorado ejerce sus funciones adecuadamente y el 

alumnado valora positivamente la dedicación del profesorado. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Tabla 6. OP03. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB.  

- Tabla 6. OP05. Enquesta de satisfacció dels alumnes de grau amb el seu pla 

d’estudis. 2014-15. 

- Tabla 6. OP07. Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI dels 

graus Oficials de la UIB: Grau de Dret. 2014-15. 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

manera adecuada.  

http://campusextens.uib.cat/


 25 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Todo el profesorado de la titulación está altamente implicado en la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, participando activamente en los programas de 

incentivación a la mejora y la innovación docente y planes específicos de formación 

pedagógica del profesorado que con este fin organiza la UIB (Evidencia E09).  

Los planes de formación de la Universidad están bien valorados por el profesorado: 

2,97 en una escala de 1 a 4 en el curso 2014-15 (OP07. Satisfacció PDI). Las 

encuestas de evaluación de la actividad docente que contestan los alumnos y 

elabora el SEQUA-UIB, complementan la percepción del profesorado sobre su tarea 

docente y permiten aplicar sugerencias y mejorar los métodos. 

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas 

tecnológicas docentes es óptima, sobre todo en el caso de los profesores que 

toman parte en la docencia en el grupo de tarde, pues el mismo, como se ha 

venido explicando en puntos anteriores, imparte docencia por videoconferencia en 

las sedes de Ibiza y Menorca. La existencia de una docencia a distancia, unida al 

hecho de que la mayor parte de estudiantes a tiempo parcial o con cargas laborales 

o familiares se matriculan en ese grupo de tarde, lo ha convertido en el banco de 

pruebas perfecto para emplear plataformas tecnológicas docentes en el mismo.  

El fomento del uso de las plataformas tecnológicas docentes también se extiende al 

programa de docencia denominado Campus extens 50, que permite sustituir una 

parte de las horas de docencia presenciales por el uso (supervisado por la 

Universidad) de herramientas virtuales y de estrategias docentes de tutorización y 

trabajo autónomo de los estudiantes. Este programa, que es voluntario en los 

grupos que imparten docencia por la mañana, resulta obligatorio en las asignaturas 

del grupo de tarde que imparten docencia por videconferencia en Ibiza y Menorca, 

pues en el momento de implantación del plan de estudios la Junta de Facultad 

decidió que al existir alumnos a distancia, así como alumnos con cargas 

profesionales y personales, resultaba muy adecuado para un correcto proceso de 

aprendizaje el fomento de ciertas tareas de trabajo autónomo. Esta obligatoriedad 

ha hecho que se debieran organizar programas específicos de formación por parte 

de la Facultad de Derecho para el profesorado encargado de esa docencia, y al 

mismo tiempo ha servido de acicate para la extensión de estas herramientas 

virtuales y estrategias docentes a todos los grupos de la Facultad, pues el 

profesorado de este grupo de tarde ha exportado esas estrategias docentes a los 

grupos de mañana cuando se encarga de la docencia en los mismos, lo que ha 

servido de estímulo para que otros compañeros emplearan esas mismas 

herramientas. 

La formación del profesorado tampoco se circunscribe exclusivamente a meras 

herramientas virtuales. El plan de formación de la Universidad incluye también 

actualización en nuevas formas de docencia, y esas nuevas estrategias docentes 

son objeto de debate, sobre todo en los foros de profesores y en las secciones 

transversales del consejo de estudios. Como forma de aliciente para generalizar 

estas estrategias hace ya dos cursos académicos que, con la colaboración del 

Rectorado de la Universidad de las Islas Baleares se ha puesto en marcha el plan 

de experimentación docente, que permite una cierta compensación en carga 

docente a aquellos profesores que emprenden nuevas estrategias, tales como la 

generalización de la docencia en grupos medianos de perfil práctico o la 

introducción de grupos pequeños de tutoría adecuados para ciertas estrategias 

docentes. Todas estas actuaciones dan lugar a un informe que se hace público en la 

intranet de los profesores con el objetivo de que esas experiencias sirvan de 

ejemplo y de catalizador para que otros profesores emprendan actuaciones 

similares, así como otras nuevas inspiradas en estas y sus resultados. 

Por último, existe un programa de formación e intercambio de experiencias de los 

profesores en cuanto a los contenidos. Se trata del seminario de profesores, 
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dirigido por un coordinador, que se encarga de organizar un ciclo de conferencias 

en el que, con una periodicidad mensual, un ponente, que suele ser un profesor de 

la propia Facultad, pero que a veces ha sido un invitado externo, realiza una 

exposición sobre un tema jurídico de rabiosa actualidad, y a continuación se abre 

un debate entre todos los asistentes. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

- E9. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 

profesorado. 

- Tabla 6. OP07. Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI dels 

graus Oficials de la UIB: Grau de Dret. 2014-15. 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la memoria de verificación del título se describía una estructura de profesorado 

que se manifestaba suficiente para el desarrollo satisfactorio del plan de estudios 

propuesto. Esa estructura coincide en esencia con la existente en la actualidad, 

como puede verse en la tabla 3, por lo que en esta materia no hay incidencias a 

destacar. De cara a un futuro a medio plazo, como se apuntó en un apartado 

anterior, la Facultad desea ir previendo una entrada de nuevo profesorado en 

formación para hacer frente a un importante relevo de profesores que se prevé a 

10 años vista, por lo que el margen temporal de maniobra es aún suficiente.  

En los informes de seguimiento externo del grado elaborados por la AQUIB, no se 

han efectuado recomendaciones sobre esta materia. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Tabla 6. OP03. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título  

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 

vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 

diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término con 

calidad los estudios de grado en Derecho. En concreto, el personal de apoyo 

adscrito a estos estudios es el adscrito a la unidad administrativa del edificio 

Gaspar Melchor de Jovellanos.  

En la memoria de verificación del título se describía una estructura de personal de 

apoyo que se manifestaba suficiente para el desarrollo satisfactorio del plan de 

estudios propuesto. Esa estructura coincide en esencia con la existente en la 

actualidad, por lo que en esta materia no hay incidencias a destacar. En los 

informes de seguimiento externo del título, elaborados por la AQUIB, no se han 

efectuado recomendaciones sobre esta materia. 

Otro personal de apoyo cabe mencionar es el que desempeña su trabajo en los 

servicios centrales y otros servicios técnicos: el Centro de Estudios de Postgrado, el 

Servicio de Recursos Humanos que gestiona los planes de formación del personal 

de administración y servicios y del personal docente e investigador, el Centro de 

Tecnologías de la Información, Gestión académica y Servicio de alumnos, Campus 

Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), Servicio de Estadística y Calidad 

universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 

etc. La misión de estos servicios consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, 

establecer procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus competencias, 

de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la 

Universidad. 

El profesorado manifiesta una satisfacción elevada en relación al “apoyo de los 

servicios administrativos y otro personal técnico, asignado un valor de 3,25 en una 

escala de 1 a 4 según la Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del 

PDI 2014-15. La valoración de los estudiantes también es positiva con valores entre 

2,8 y 2,57 en el periodo analizado. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 

administrativos”). 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 6.2 Otros recursos humanos disponibles). 

- Tabla 6. OP03. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la 

naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 

competencias a adquirir por los mismos. 
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- OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los recursos materiales (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, 

aulas informáticas…) se consideran adecuados para la organización las actividades 

formativas, así como también los fondos bibliográficos de los que se dispone en la 

biblioteca física y digital de la UIB. 

La docencia del Grado de Derecho se imparte en el edificio Gaspar Melchor de 

Jovellanos del Campus de la UIB en Palma, en concreto en el bloque “A” de dicho 

edificio; este bloque cuenta con 17 aulas de diversos tamaños. Hay que señalar que 

el grupo de tarde del Grado de Derecho también se imparte en las sedes de 

Menorca e Ibiza a través de videoconferencia. En el curso 2013-14 este hecho 

significó el uso de aulas de videoconferencia durante tres tardes a la semana, 

utilizándose para ello entre tres a cinco aulas en Palma y sus correspondientes en 

Menorca e Ibiza. La gestión de este tipo de aulas se realiza por el “Servicio de 

Campus Extens”. 

La sede de Menorca, por su parte, cuenta con 12 aulas de diferentes capacidades, 

ocho de ellas equipadas con equipo de videoconferencia, y el resto con 

equipamiento audiovisual (empleadas para las clases presenciales y seminarios). 

La sede de Eivissa cuenta con 11 aulas de diferentes capacidades, ocho de ellas 

equipadas con equipo de videoconferencia, y el resto con equipamiento audiovisual. 

Por lo que respecta a medios informáticos, el edificio G. M. de Jovellanos del 

Campus de la UIB cuenta con 6 aulas de informática (equipadas con entre 13 y 44 

ordenadores cada una) para aquellas asignaturas que requieren el uso del 

ordenador por los alumnos en alguna de sus actividades. El edificio también 

dispone de red Wi-fi a disposición de toda la comunidad universitaria. Además, de 

ello cuenta con servicios comunes: Conserjería, Servicios administrativos, Aula 

Magna, Servicio de reprografía, Biblioteca especializada y con una gran oferta de 

recursos electrónicos, etc. 

Las sedes de Menorca y Eivissa disponen cada una de ellas de un aula de 

informática convencional y un aula móvil, equipadas con 14 ordenadores cada una. 

Ambas sedes también disponen de red WiFi a  disposición de toda la comunidad 

universitaria. Además cuentan con espacios comunes: conserjería, Servicios 

administrativos, Salón de actos (equipado con videoconferencia), biblioteca con 

oferta de préstamo inter-bibliotecario y recursos electrónicos. Asimismo los 

alumnos también cuentan en ambas sedes con una impresora y una fotocopiadora 

a su disposición. 

Finalmente, debe destacarse que, de manera específica para la Facultad de 

Derecho, el edificio G. M. de Jovellanos dispone de un espacio singular de consulta 

y formación, destinado tanto al alumnado como al profesorado: el “Aula Aranzadi”. 

Por otra parte, el espacio virtual de trabajo “Campus Extens” permite a los alumnos 

una enseñanza complementaria a la docencia presencial. Además, supone una 

herramienta de informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el 

profesor. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 

servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo 

a Personas con Necesidades Especiales quien elabora el informe preceptivo. 

http://campusextens.uib.es/
http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
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Por último, hay que destacar que la valoración que hacen los alumnos de las aulas 

y de los recursos materiales existentes siempre viene siendo satisfactoria. En los 

ítems respectivos de las encuestas de satisfacción de los alumnos con su titulación 

de cada curso siempre se ha venido obteniendo una puntuación del entorno de los 

3 puntos (ligeramente por encima) en una escala de 1 a 4.   

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 

- E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles. 

- Tabla 6.OP01. Memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 

adquirir las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aunque el Grado en Derecho no tiene carácter semipresencial, hay que tener en 

cuenta que sí existe en bastantes asignaturas una enseñanza a distancia en el caso 

de las sedes de Ibiza y Menorca. Estas asignaturas imparten docencia presencial, 

con la asistencia de los alumnos en la sede de Palma y mediante videoconferencia 

en las sedes de Ibiza y Menorca. Estos equipos de videoconferencia permiten una 

conexión a tiempo real e interactiva entre las tres sedes. Los alumnos pueden 

intervenir mediante micrófonos y existe un amplio número de cámaras que cubren 

a los posibles intervinientes (profesor en la sede de Palma y alumnos en cualquiera 

de las tres sedes). De igual forma, el profesor cuenta con ordenador con acceso a 

internet con conexión a las pantallas que se muestran en las tres sedes. Por este 

motivo, las condiciones de impartición de esta docencia son equiparables a las de 

una presencialidad plena. 

Para estas asignaturas en particular, y de forma extendida para la práctica totalidad 

de asignaturas del grupo 3 y cada vez en más asignaturas de los grupos de 

mañana, se cuenta con herramientas virtuales de apoyo a la docencia. Estas 

herramientas se instrumentas a través del servicio “Campus Extens” de la UIB una 

plataforma, desarrollada sobre Moodle, para la enseñanza a distancia en la cual 

cada profesor/a tiene a su disposición un aula virtual de su asignatura con la 

posibilidad de alojar material, contenidos didácticos, espacios de comunicación y/o 

participación del alumnado (foros), entrega de trabajos, cuestionarios en línea, etc. 

Todo ello permite al profesorado realizar un adecuado seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje así como llevar a cabo un óptimo sistema de evaluación 

continua del alumnado. Consideramos que, en este aspecto, la plataforma es muy 

versátil. Este servicio es uno de los más consolidados y con mejores resultados de 

la Universidad. 

Desde hace tiempo se viene potenciando el uso de estas herramientas en el grupo 

3, que imparte docencia en horario de tarde, porque resultan de especial utilidad 

para la tipología de alumnos matriculados en el mismo. En este grupo se matriculan 

la mayor parte de estudiantes que compaginan sus estudios con otras obligaciones 

profesionales o personales, y es este grupo el que imparte docencia por 

videoconferencia en las sedes de Ibiza y Menorca. A este tipo de alumnos les 

resulta especialmente adecuada una metodología docente de tutorización con cierto 

porcentaje de trabajo autónomo dirigido. La experiencia de cada vez más 

http://campusextens.uib.es/
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profesores impartiendo docencia en este grupo de tarde va haciendo que las 

herramientas de docencia virtuales sean ya totalmente comunes también en los 

grupos de mañana, con una valoración muy positiva por las posibilidades de 

tutorización y trabajo autónomo de los alumnos que abren. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles.  

- Tabla 6. OP01. memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- Tabla 6. OP03. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP04. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 

ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los servicios de orientación académica y profesional, así como los de movilidad, 

que ofrece la UIB son diversos con acciones y programas para la adquisición y 

mejora de competencias de los estudiantes y titulados. (Más información en la web 

http://seras.uib.es ). Ofrece apoyo desde actividades de información y orientación 

académica (Serás UIB y Continúa UIB) a consultas y asesoramiento Psicológico-

Educativo, por ejemplo en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), orientación 

educativa (PROAP) orientación académica (SAGA), apoyo a personas con 

necesidades especiales, etc. También dispone del Departamento de Orientación e 

Inserción Profesional (DOIP) para estudiantes y titulados. 

La Facultad de Derecho cuenta con un espacio de orientación académica a los 

alumnos a fin de que puedan adquirir las competencias generales y transversales 

del plan de estudios, que fue descrito en un punto anterior de este informe. En la 

intranet de los alumnos existe un espacio específico, denominado “zona Bolonia”, 

que contiene un total de 24 guías de ayuda a los alumnos para la asunción de las 

distintas competencias y habilidades, en especial las generales y las transversales a 

diferentes asignaturas.  

Por otra parte, la Facultad de Derecho en particular tiene un programa propio de 

asesoramiento sobre salidas profesionales dirigido especialmente a los alumnos de 

tercer y cuarto curso del grado en Derecho, denominado “OPENDER”. En la intranet 

de los alumnos existe un apartado propio en el que hay distintas guías de 

orientación a los alumnos sobre salidas profesionales, accesibles para todos los 

alumnos del Grado. De igual forma, y destinado exclusivamente a los alumnos a 

partir del tercer curso, se organizan una serie de conferencias y mesas redondas en 

las que distintos profesionales exponen las peculiaridades de las distintas 

profesiones jurídicas y se ponen a disposición de los alumnos para resolver sus 

cuestiones. 

En cuanto a la orientación en materia de movilidad, el Servicio de Relaciones 

Internacionales destinado a la promoción y a la gestión de la movilidad del 

alumnado ofrece, a través de diversos programas, la oportunidad de hacer parte de 

los estudios en otra universidad o realizar prácticas en países empobrecidos. Este 

servicio se encarga del asesoramiento a los alumnos en materia del procedimiento 

de estos programas (plazos, ayudas…). Desde la Facultad de Derecho se organizan 

http://seras.uib.es/
http://seras.uib.es/
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://sri.uib.es/
http://sri.uib.es/
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unas sesiones específicas de información a los alumnos interesados en participar en 

programas de movilidad en las que se informa en concreto de las peculiaridades de 

la movilidad para permitir su mejor incardinamiento con el plan de estudios y que 

incluyen la exposición de la experiencia personal de distintos alumnos que en 

cursos anteriores tomaron parte en programas de movilidad, para que sirva de 

orientación y guía a sus compañeros. 

En cuanto a la redacción y presentación del trabajo fin de grado, el asesoramiento 

a los alumnos se instrumenta por medio de la creación de un especio específico en 

la intranet (moodle) que contiene toda la información general necesaria para 

acometer esta tarea (información sobre los requisitos del trabajo, plazos de entrega 

y defensa pública, documentos de orientación y ayuda para mejorar las 

competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las herramientas de 

gestión de documentación y referencias bibliográficas…).  

Tal como puede verse en la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios 2014-15, los alumnos están satisfechos con todos estos servicios de 

orientación y soporte que alcanzan una puntuación media de 3 puntos sobre un 

máximo posible de 4. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP01. Memoria de verificación del título (apartado 5.2 Planificación 

y gestión de la movilidad). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 

las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El plan de estudios del Grado en Derecho no contempla la realización obligatoria de 

prácticas externas, habida cuenta que las profesiones jurídicas son muy diversas, 

por lo que una formación práctica general ocuparía excesivo número de horas, y 

una formación específica no tiene sentido con carácter obligatorio. Por ese motivo, 

se optó por un modelo de prácticas externas voluntarias, en el que los alumnos que 

las realicen, obtendrán 6 créditos de formación optativa. 

Ante este planteamiento, el procedimiento de realización de las prácticas externas 

se basa en un régimen de control y tutela del objeto y contenido de las prácticas y 

de su adecuación para adquirir las competencias fijadas y relacionadas 

directamente con los contenidos de la titulación. En este procedimiento el tutor 

académico es quien, antes de iniciarse la efectiva realización de las prácticas, 

examina el programa formativo y se entrevista con el tutor de la institución en la 

que se van a realizar para comprobar si se reúnen tales extremos. Si ello es así, el 

tutor firma la autorización para el desarrollo de las prácticas, que supone el 

compromiso por parte de la Facultad de que, una vez concluidas con éxito, si las 

mismas se han desarrollado conforme a los términos de ese programa, obtendrán 

el correspondiente reconocimiento académico. Una vez terminadas las prácticas, el 

tutor académico examina el informe final y se entrevista con el alumno y el tutor de 

prácticas para comprobar el adecuado desarrollo de las mismas, supervisar los 

posibles cambios debidos a incidencias de fuerza mayor, y autorizar el 

reconocimiento académico. La superación de las prácticas externas voluntarias da 
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lugar a la mención de ello en el expediente académico junto con el reconocimiento 

de 6 créditos optativos. 

Todas las prácticas en las instituciones públicas y privadas se realizan al amparo del 

correspondiente convenio de prácticas entre la Universitat de les Illes Balears y 

cada una de dichas instituciones (convenio que se ajusta en cada momento al 

modelo vigente aprobado por los órganos de dirección de la UIB).  

En los distintos resultados anuales de la Encuesta de satisfacción del alumnado la 

valoración de las prácticas externas era uno de los aspectos del plan de estudios 

peor valorados por parte de los alumnos, con una valoración de unos 2.6 puntos en 

una escala de 1 a 4, y con algunos aspectos de la encuesta con una valoración de 

tan sólo 2.26 puntos. En entrevistas con alumnos para detectar los motivos de esta 

poca satisfacción se detectó que una de las principales causas de ello era la 

sensación de falta de tutela por parte de la Facultad. Los alumnos se quejaban de 

que la Facultad les ofrecía un listado de instituciones y, sobre todo despachos, que 

han suscrito convenios de cooperación educativa, pero sin existir una total 

uniformidad en el contenido y condiciones de las prácticas. 

En las reflexiones sobre este problema efectuadas en el seno de la Comisión de 

Garantía de Calidad del título se concluyó que las especificidades de la formación 

jurídica hacían muy complicado dar una solución satisfactoria a este problema. Los 

alumnos comparan el sistema de prácticas de otras Facultades, como la de 

Educación o la de Enfermería, que por sus características pueden realizar una oferta 

muy uniforme, con el sistema de la Facultad de Derecho, que por necesidad ha de 

ser heterogéneo (la mayoría de alumnos optan por cursar sus prácticas en 

despachos profesionales, que no acogen más que a un único alumno, y cada 

despacho realiza ofertas muy centradas en sus concretas áreas y modos de 

ejercicio profesional). 

Por ese motivo se optó por mantener el modelo vigente y añadirle un sistema 

nuevo de prácticas externas que, al mismo tiempo que iba a representar una oferta 

estable, reconocible y uniforme, iba a cumplir un papel social y de cooperación. Así 

hace dos cursos académicos se puso en marcha la clínica jurídica, descrita en otro 

apartado de este informe. Los alumnos que cursan las prácticas por esta vía son 

acogidos por un número reducido de instituciones que vienen colaborando 

habitualmente con la Facultad, y que acogen a varios estudiantes cada una de 

ellas. De esta manera esas prácticas tienen un perfil mucho más reconocible para 

los alumnos, y unido a su función social, esperamos que contribuya a mejorar la 

percepción que tienen los alumnos de la oferta de prácticas externas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 

participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 

de apoyo del título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Si analizamos los aspectos que aparecen en el apartado 7.2 de la memoria de 

verificación, y, posteriormente, en los informes anuales de seguimiento y 

evaluación del título (IAS), la previsión de adquisición de los recursos materiales y 
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servicios necesarios para el desarrollo de la titulación enfocados a la adaptación de 

aulas al EEES, podemos observar como casi la totalidad se han llevado a cabo. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

 
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 

de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las actividades formativas de la titulación de Grado en Derecho se han diseñado de 

forma que los graduados, al final de sus estudios, hayan adquirido los contenidos y 

competencias descritos en el plan de estudios de la titulación. Con ese objetivo, se 

realizó un reparto de las competencias entre las distintas asignaturas de la 

titulación. 

 

Este reparto ha implicado que la metodología docente y los sistemas de evaluación 

de cada una de estas asignaturas vengan determinados por las características de 

los contenidos que en ella se imparten y por las competencias que se pretende que 

el alumnado adquiera al cursarlas. Esta metodología y sistemas de evaluación se 

detallan en la guía docente de cada asignatura. 

 

Las guías son elaboradas en cada caso por el profesorado de la asignatura 

atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación 

establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados 

por la propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de acuerdo 

con las especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la 

herramienta “Guías docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la 

intranet UIBDigital).  

 

Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece 

los plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 

docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 

Web de la titulación (http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-P/), con el objeto de 

que se hallen a disposición del alumnado desde el período previo al mismo 

momento de la matrícula hasta finalizar el curso académico. Las especificidades en 

cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 

seguidos en el conjunto de la titulación y para cada una de las asignaturas son 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 

con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 

http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-P/
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vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en cada una de las 

guías (Tabla 1).  

 

Aunque se respeta siempre la autonomía del profesorado en la elaboración de estas 

guías, su contenido ha sido objeto de una intensa labor de coordinación, para 

garantizar que las actividades formativas sean adecuadas para lograr los resultados 

de aprendizaje previstos en el plan de estudios. Así, la comisión académica aprobó 

un reparto de competencias entre las distintas asignaturas, así como unas 

actividades formativas mínimas, que se han plasmado en unas matrices de guía 

docente para cada asignatura. En la aplicación antes referida, en la que los 

profesores elaboran la guía docente de sus respectivas asignaturas, los mismos 

tienen acceso a esta matriz de guía con los contenidos mínimos y esenciales de la 

asignatura, y al histórico de guías docentes de esa misma asignatura, así como a 

las guías docentes de los restantes grupos de esa misma asignatura. Junto a esos 

contenidos mínimos plasmados en la matriz, en la intranet de información de los 

profesores existen unas guías de ayuda para la elaboración de las guías docentes 

en las que se describen las diferentes posibilidades de contenido de cada apartado 

de la guía, así como diversas recomendaciones en función de los objetivos de 

aprendizaje pretendidos. Algunas de estas recomendaciones han sido objeto de 

debate en el seno del Consejo de Estudios e incluso de la Junta de Facultad, para 

lograr que fueran fruto de un consenso y para dotarlas de mayor carácter 

vinculante (por ejemplo, número mínimo y máximo de elementos de evaluación o 

tipología de los mismos…). La matriz de guía docente, los documentos de ayuda en 

la intranet, la posibilidad de consultar todo el histórico de guías docentes y la figura 

del coordinador de asignatura, que fue descrita en un apartado anterior de este 

informe, han conseguido que las metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación logren satisfactoriamente la consecución y valoración de los resultados 

de aprendizaje previstos. 

 

En el concreto caso de las actividades de evaluación, como se explicó con mayor 

detalle en un punto anterior de este informe, son objeto de una intensa labor de 

coordinación en el seno de las reuniones de las secciones transversales del consejo 

de estudios, pues se detectó que se trataba de un elemento que necesitaba de una 

coordinación adicional en los términos allí detallados. 

 

En el IAS 2013-14 (apartado 2.1.4) se aprecia como la valoración de los alumnos al 

ítem sobre la “adecuación de las actividades formativas y sus metodologías 

docentes” ha sido satisfactoria, con una valoración de 2.69 puntos (escala de 1 a 4 

mientras no se indique lo contrario). Destaca especialmente la valoración que se 

hace en lo referido al seguimiento de la guía docente por parte del profesorado 

(2.97). Por lo que se refiere al grado de consecución de las competencias de su 

plan de estudios, es de destacar el elevado grado de satisfacción por lo aprendido 

manifestado por los estudiantes, con una valoración de 2.97 puntos. 

 

En cuanto a los Trabajos de Fin de Grado, se realiza una intensa labor de 

coordinación para velar por que se ajusten a las características de la titulación y al 

perfil de la misma. Con ese objetivo se ha creado un especio específico en la 

intranet de los alumnos que contiene la información general más relevante para 

afrontar el mismo (carácter, contenido, plazos…), así como una serie de guías de 

ayuda en las competencias genéricas necesarias para afrontarlo con éxito 

(búsqueda de información, tratamiento de la misma…). De igual forma, existe un 

coordinador de trabajos de fin de Grado que se preocupa de orientar a los tutores y 

lograr que sus funciones se desarrollen de una forma equiparable. Para ello, en la 

intranet de los profesores existen también una serie de guías de orientación que 

contienen pautas para el ejercicio de su función de tutoría. Es el coordinador quien 

resuelve las dudas, tanto de estudiantes como de tutores, y quien formula 

directrices de orientación a unos y otros a través de los foros correspondientes en 
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las distintas intranets. En cuanto a los indicadores referentes a los “resultados de 

aprendizaje y competencias adquiridas” de los Trabajos de Fin de Grado, en la 

encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios se ha valorado este 

ítem de una forma satisfactoria, con 3.19 puntos. 

 

Con todo ello, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 

sistemas de evaluación empleados han sido adecuados y se han ajustado al 

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria 

verificada de la Titulación. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6. OP03. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

(UIB) 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, existe una adecuación entre los 

mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos. Por otra parte, 

los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos 

globales (Tabla 4) permiten afirmar que el progreso académico del alumnado de la 

titulación es satisfactorio. Así mismo, el grado de satisfacción de los alumnos con 

los resultados de aprendizaje son positivos (IAS 2013-14 apartado 2.1.6 y OPXX.), 

que oscila entre 2,97 (2013-14) y 2,85 (2014-15) en una escala de valoración de 1 

a 4. También existe una encuesta interna que revela que los estudiantes que están 

próximos a finalizar el Grado consideran que han adquirido bastante bien -con un 

“resultado notable”– la inmensa mayoría de las competencias propias de su plan de 

estudios: 33 de los 43 ítems de esta encuesta son valorados por los estudiantes 

con 3 o más puntos, en una escala  0–4. Por otra parte, el profesorado también 

muestra una valoración positiva en relación a los resultados alcanzados por los 

estudiantes (3 en una escala de 1 a 4). 

Igualmente, en términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide 

con el perfil de egreso señalado en la memoria de verificación. Si bien no hay 

estudios específicos sobre las características de los/as egresados/as y/o la opinión 

de los agentes sociales implicados, entendemos que es posible hacer esta 

afirmación a partir del análisis de la valoración que los/as tutores/as hacen del 

alumnado en prácticas y sus competencias. De igual forma, la valoración de los 

alumnos que comienzan el Máster en Abogacía UIB-ICAIB por parte de los 

profesores de dicho Máster, y en particular por los profesores que son abogados en 

ejercicio, es muy positiva en términos generales. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
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- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Evidencia E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 

- Evidencia E16.Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 

- Evidencia E17. Trabajos Fin de Master (Visita). 

- Tabla 6. OP05. Encuesta de Satisfacción de los alumnos con su plan de estudios 

2014-15. 

- Tabla 6. OP07. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI. 

2014-15 

- Tabla 6. OP09 Encuesta de evaluación de las competencias de los estudiantes de 

4º curso GDRE 2014/15. 

 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 

acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 

coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 200 plazas de nuevo ingreso por curso. El volumen de 

estudiantes de nuevo ingreso (con menos de 30 ECTS reconocidos) ha sido de 228 

(2010-11), 238 (2011-12), 217 (2012-13), 198 (2013-14) y 210 (2014-15) en los 

últimos cursos considerados. En apartados anteriores de este informe ya se destacó 

como en los últimos cursos se vinieron haciendo esfuerzos para evitar que por 

problemas administrativos con las reservas de plazas por parte de los estudiantes 

con traslados de expediente o adaptaciones de planes, el número de alumnos de 

nuevo ingreso rebasara de forma sensible las previsiones contenidas en la memoria 

verificada, porque además la saturación de los grupos es uno de los problemas a 

evitar.  

La evolución de los principales indicadores y datos globales del Grado en Derecho 

se ha ajustado a lo previsto en la memoria de Verificación (Tabla 4).  

Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha superado en varios cursos académicos el 

valor previsto del 80%, y se ha situado concretamente en un 97.2% en el curso 

2012-13, en 90.3% en el curso 2013-14 y en 89.7% en el curso 2014-15.  

La tasa de rendimiento ha ido aumentando progresivamente, desde un 66.7% en el 

curso 2009-10 hasta el 75.7% del curso 2014-15.  

La tasa de abandono ha oscilado entre el 30.9% y el 35%, en consonancia con lo 

previsto en la memoria de verificación (35%), y la tasa de graduación, en las dos 

promociones que han terminado el plan de estudios desde su implantación, ha sido 

del 48.1% y del 45.7%, superiores a lo previsto en la memoria de verificación 

(30%). 

A la vista de estos resultados globales, los resultados de las asignaturas que 

conforman el plan de estudios (Tabla 2) son satisfactorios.  

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 

con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y 
satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
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Del mismo modo, en el curso 2013-14 la relación entre el número de créditos 

presentados y los matriculados (88.7%) ha continuado mejorando respecto de los 

cursos anteriores, lo que indica que el alumnado paulatinamente planifica 

inicialmente la posible carga de trabajo que supondrá cursar las asignaturas en las 

que se matricula (Ver IAS curso 2013-2014).  

El perfil de ingreso de los estudiantes se ajusta al definido en la memoria de 

verificación de la titulación, y no ha constituido dificultad alguna para el adecuado 

desarrollo de la misma. 

Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados 

facilitados por la universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las 

indicaciones SIIU, son fiables y adecuados a la metodología al uso. Así mismo, la 

normativa de permanencia en la universidad no ha supuesto problemas para la 

continuidad del estudio por parte del alumnado. En definitiva, en términos 

generales, consideramos satisfactorios los indicadores aquí presentados. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB tiene implantado el 

proceso PS6. “Recogida y medición de resultados” 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-

resultats.pdf). En dicho proceso se describe las herramientas y procedimientos 

utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas 

herramientas y su aplicación efectiva están descritas en http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

 

Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 

titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título 

según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-

titul.pdf). 

 

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en relación al grado de 

satisfacción de los distintos colectivos implicados serían los siguientes (Ver IAS 

2013-2014 y Tabla 4).Todos los índices que se expresan, mientras no se diga lo 

contrario, están calculados en una escala entre 1 y 4: 

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: 2.89 (2013-14) y 2.8 

(2014-15) 

- El grado de satisfacción del profesorado: 2.89 (2013-14) y 3.14 (2014-15) 

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios: 3 

Este grado de satisfacción, además de arrojar un resultado satisfactorio, ha venido 

siendo estable durante los últimos cuatro cursos, en los que se ha movido en 

valores muy similares, por lo que se les puede dar un carácter muy fiable. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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Respecto de la adquisición de competencias y con los conocimientos adquiridos, el 

grado de satisfacción de los estudiantes es, en general, favorable, tanto por parte 

del alumnado (2,97 para 2013-14) como del profesorado (3,11). En cuanto a la 

“organización/planificación del programa formativo”, todos los ítems de la encuesta 

obtienen una valoración positiva. Destaca la valoración que hacen los alumnos de la 

“ubicación y distribución de las asignaturas” (2.77), de la “coordinación entre 

materias” (2,75). El elemento que tradicionalmente estaba peor valorado era el de 

la carga de trabajo (en el entorno del 2.4), como se puso de manifiesto en un 

apartado anterior de este informe, lo que dio lugar a emprender las acciones de 

mejora allí descritas. El cambio en los ítems de la encuesta no ha permitido valorar 

de forma estadística la evolución de este aspecto, pues desde el curso 2013-14 se 

valoran de forma conjunta la carga de trabajo y el horario de las clases, pero 

teniendo en cuenta que la valoración de este ítem ha sido de un 2.67, no parece 

que la carga de trabajo esté implicando un inconveniente significativo, y en las 

reuniones con los delegados de grupo no se expresan quejas reiteradas sobre esta 

materia. Todos estos aspectos han sido valorados por el profesorado con 

calificaciones bastante superiores a 3. 

La valoración de los alumnos respecto a la “Accesibilidad de la información (plan de 

estudios, guía del centro, web, etc.) en el momento de acceso y admisión a la 

titulación” (3,05), así como de “tutoría y orientación académica del profesorado” 

(2.91) ha sido positiva en ambos casos. 

En cuanto a la valoración de las “instalaciones e infraestructuras”, las puntuaciones 

fueron también positivas, pues se valora en el entorno de los 3 puntos tanto las 

aulas y espacios disponibles como los recursos TIC de apoyo a la docencia.  

No se dispone de valoraciones directas de las empresas o instituciones donde se 

han desarrollado las prácticas externas; sin embargo, a partir del grado de 

satisfacción del alumnado respecto a las mismas, se detectaron ciertas carencias 

que han sido objeto de acciones de mejora descritas en un apartado anterior de 

este informe. Estas carencias se refieren a la organización de las prácticas 

externas, valorado con 2.33 puntos, probablemente por la percepción de los 

alumnos de una falta de oferta tutelada por parte de la Facultad. Por los motivos 

expuestos anteriormente, esta oferta no se puede organizar, pero para paliar esa 

sensación, se ha organizado la clínica jurídica. Sin embargo, la valoración que 

hacen los alumnos sobre el resultado de aprendizaje y las competencias adquiridas 

con las prácticas es muy satisfactorio (2.98), por lo que el balance global de las 

mismas, y máxime teniendo en cuenta que no son obligatorias en el título de 

Grado, es satisfactorio. 

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado, los índices de satisfacción por parte de los 

alumnos con esta materia arrojan un resultado satisfactorio, en especial el más 

relevante de ellos, el relativo al resultado de aprendizaje y las competencias 

adquiridas, que se valora con 3.19. Todos estos aspectos han sido valorados por el 

profesorado con calificaciones bastante superiores a 3. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye  

indicadores que analizan la evolución de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados con la titulación). 

- Tabla 6. OP03. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2013-14 
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7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 

son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Entre los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 

información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción laboral 

de las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida (E18) 

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/).  

La satisfacción de los egresados con el título ha sido objeto de recopilación por 

primera vez en el curso académico 2014-15, debido a que se realiza dos años 

después de la finalización de los estudios. En la valoración de los resultados de esta 

encuesta se tuvo en cuenta que sólo un 21% de los posibles encuestados 

respondieron a la encuesta, por lo que los resultados de la misma probablemente 

no sean muy representativos. Además, un porcentaje muy elevado de quienes 

respondieron se encuentran en situación de paro o en una situación laboral muy 

precaria, por lo que existe la posibilidad de que se encuestara a un universo 

especialmente descontento con su situación, lo que justificaría que la satisfacción 

que mostraron con los estudios cursados, valorada con 6.5 sobre 10, sea inferior a 

la que mostraban durante los estudios. Por lo tanto, será necesario esperar a 

ulteriores encuestas para obtener un muestreo más fiable de datos. 

 

Sin respaldo estadístico alguno, existen inputs informales favorables, tales como la 

opinión positiva de los tutores que acogen alumnos en prácticas, especialmente en 

el proyecto de Clínica jurídica, así como en el Máster de abogacía. También es un 

indicador favorable el hecho de que prácticamente todos los alumnos de nuestro 

Máster que se presentaron al primer examen estatal de acceso a la profesión de 

abogado, celebrado en Madrid en junio de 2014, superaron dicha prueba (aunque 

no tenemos datos oficiales al respecto, porque el Ministerio de Justicia no nos lo ha 

facilitado, a la dirección del Máster le consta que todos nuestros postgraduados 

salvo uno aprobaron ese examen de junio de 2014). Estos datos nos hacen  pensar 

que la formación recibida permite a los egresados afrontar con más posibilidades su 

integración en el mercado laboral con perfiles relacionados con el contexto 

científico, socio-económico y profesional de la titulación. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de 

satisfacción de los egresados con el título”). 

- E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación.  

- OP03. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2013-14. 

 

 

 
 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/

