
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

ACSUCYL ha procedido a evaluar la solicitud de renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado 
en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007 y de acuerdo con los criterios de evaluación 
recogidos en la "Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Grado y 
Máster" elaborada por ACSUCYL. Dicha Guía ha sido redactada de acuerdo con los protocolos de 
evaluación establecidos conjuntamente por las agencias de calidad universitaria, conforme a los "Criterios y 
Directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior" y según lo 
estipulado en el art. 27 bis.3 del RD 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de titulaciones, basándose 
en el trabajo previo de los Comités de Evaluación de rama de conocimiento y el Comité Externo que ha 
realizado la visita a la Universidad.

Estos Comités están formados por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con 
los criterios que se recogen dentro del mencionado documento de evaluación, que puede consultarse en la 
web de ACSUCYL.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad la propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, de forma que la 
Universidad pudiera presentar las alegaciones que considerara oportunas.

Analizada la documentación y alegaciones remitidas por la Universidad, y considerando los criterios de 
evaluación recogidos en la Guía de evaluación anteriormente mencionada, la Comisión de Evaluación de 
Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación, con las siguientes consideraciones 
globales.

Denominación del título Grado en Derecho - Bachelor of Laws

Universidad IE Universidad

Fecha de emisión 6 de Junio de 2017

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN

La Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL ha comprobado que el plan de estudios se está 
llevando a cabo de acuerdo con la última versión de la memoria verificada.

No obstante, a continuación se detallan deficiencias que necesariamente deben subsanarse y/o 
recomendaciones sobre las que la Universidad deberá pronunciarse durante el desarrollo del Título:

Se deben formalizar las reuniones de coordinación y obtener evidencias de las mismas.



Se debe publicar en la web las guías docentes completas de todas las asignaturas así como toda la 
información relevante sobre la titulación. 

Se debe implantar el sistema de encuestas a los estudiantes egresados, a los tutores académicos, a los 
empleadores y a los estudiantes de intercambio.

Se deben implantar los mecanismos necesarios para aumentar la participación en las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes y del PDI.

Se debe desplegar en su totalidad el Sistema Interno de Garantía de Calidad en el título con el objetivo de 
que la toma de decisiones por parte de los responsables del Grado pueda realizarse a partir del análisis de 
datos objetivos. Se debe avanzar hacia la obtención de datos desagregados por título.

Se recomienda que la Universidad garantice que, además de la evaluación, también el desarrollo docente 
del TFG sea responsabilidad de un profesor de la Universidad, aunque pudiera contar con la colaboración 
de personal no docente.



DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. GESTIÓN DEL TÍTULO

1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y no se han producido incidencias graves, lo que ha permitido 
una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes

1.1 Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título

El diseño de la titulación mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, los avances científicos y tecnológicos, 
las necesidades socioecnómicas y, en su caso, los requisitos de la profesión, siempre teniendo en cuenta el carácter y orientación del título.

Estándares: 
El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario 
(académico, científico o profesional).
El perfil formativo del título se adecúa a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la profesión 
regulada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El interés del Título se mantiene desde su aprobación y, de hecho, se ve reforzado desde el 
punto de vista académico (la adquisición de las competencias propias de un jurista se ven 
adecuadamente reflejadas en el plan de estudios) y profesional (por constituir, entre otros 
aspectos, un requisito para el ejercicio de la profesión de abogado, que se ve además 
complementado por el Máster de acceso a la Abogacía que la propia Universidad organiza).

La creciente demanda del título es un dato muy positivo y evidencia el interés socioeconómico, 
en particular por la dimensión internacional con el que se le dota por su impartición en inglés. 

1.2. Gestión académica del programa formativo

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada. Se han cumplido los compromisos adquiridos 
en la memoria de verificación relativos al desarrollo del programa formativo.

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente y han demostrado su adecuación para conseguir que los estudiantes admitidos 
tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de su vía de acceso.
Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los 
estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada.

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos. Estándares: 

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el Título.
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las competencias 
previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título.

Planificación docente. Estándares: 

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.

Coordinación docente.  Estándares: 

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada.
Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.) y las 
relacionadas con la formación teórica.
En el caso de que el Título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de coordinación 
entre todos los centros que imparten el plan de estudios.
En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas permitan a 
los estudiantes adquirir las competencias correspondientes.

Criterios de extinción. Estándares: 

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del Título en que se matricularon y se les ha 
proporcionado la información necesaria.



Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los procesos de admisión son coherentes en cuanto a los requisitos que se exigen a los 
alumnos, en particular al relativo al dominio del inglés, por ser la impartición en esta lengua del 
Grado.

La normativa general de transferencia y reconocimiento de títulos de la Universidad (pues el 
Grado en Derecho carece de criterios específicos) ya fue evaluada por ACSUCYL en el 
procedimiento de modificación del título, considerándose adecuada tras las oportunas 
aclaraciones por parte de la Universidad. 

Aunque la función de coordinación docente se ha llevado a cabo a través de diferentes medios y 
cauces, de los cuales se da debida cuenta, no queda perfectamente clara la organización de esta 
planificación docente, en particular por el hecho de que un mismo órgano parece realizar 
actividades para diferentes grados (es el caso particular del Comité de Dirección). De hecho esta 
polivalencia se observa en diferentes aspectos de la gestión del Grado, además de la 
organizativa, como en lo relativo a la elaboración de información sobre el funcionamiento del 
mismo: sin ser en sí misma reprochable, en ocasiones dificulta el análisis y evaluación de dicho 
funcionamiento y, en última instancia, extraer conclusiones con certeza.

Respecto a la coordinación docente, el autoinforme de seguimiento 14/15 indica que se realizan 
reuniones con profesores internos cada 15 días para tratar asuntos de la gestión y organización 
del programa, reuniones generales de claustro dos veces al año con el conjunto de profesores 
para comentar el desarrollo del curso y la universidad y promover la comunicación entre los 
miembros del claustro asociado e interno, y reuniones con profesores por áreas dos veces al 
año. No se ofrecen evidencias de las reuniones de la dirección del grado para verificar la 
planificación docente.

En el autoinforme se indica que en las reuniones con los estudiantes las demandas generales 
más recurrentes planteadas se han centrado en torno a los puntos ligados a la planificación 
docente:
- sobrecarga de trabajo (clases, presentaciones, trabajos de equipo), especialmente al final del 
cuatrimestre
- desconocimiento de los criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria,
- incertidumbre respecto a las oportunidades disponibles en cuanto a prácticas y en cuanto a los 
criterios de asignación,
- falta de información con respecto a horarios y syllabus de las asignaturas optativas con 
antelación suficiente como para poder elegir entre las distintas opciones del programa,
- falta de información con respecto al papel de los tutores o advisors y a los criterios de 
asignación.

Sin embargo, de las entrevistas con egresados, alumnos y profesores, así como con los 
responsables del título, se evidencia que los criterios de evaluación se dan a conocer 
oportunamente y que los profesores aclaran todas las cuestiones referentes a la impartición del 
programa docente al inicio de curso, siguiendo las indicaciones de los responsables académicos.

Igualmente de las entrevistas con estudiantes, egresados y profesores se evidencia que no 
existen problemas significativos referentes a la planificación de prácticas y a los criterios de 
asignación, siendo habitual que el alumno elija su destino de prácticas externas conforme a su 
perfil, con apoyo del servicio de carreras. Por su parte, los empleadores manifiestan durante la 
entrevista que consideran eficiente el sistema de asignación de prácticas de empresa. 



Por otro lado, la información sobre la planificación docente (incluyendo las asignaturas optativas 
y sus horarios) es conocida con antelación suficiente por los alumnos. Se publican en el campus 
on line para los alumnos. Igualmente, se deduce de la entrevista que los alumnos cuentan con 
tutores adecuados a sus perfiles y en todo caso tienen la opción de elegir o cambiar el tutor 
asignado.

Se observa un esfuerzo por mejorar la coordinación docente en el seno de cada área mediante la 
reciente implantación de la figura del "Coordinador de asignatura o área de conocimiento".

La estructura académica se apoya en la coordinación entre el equipo directivo de la Facultad, la 
dirección del grado y los profesores coordinadores de las materias o asignaturas.

La gestión del programa corresponde a los directores ejecutivos o adjuntos, que se 
responsabilizan de la comunicación con los profesores y los alumnos y sus representantes. 

Este esquema organizativo simplifica la gestión de la calidad. No obstante se deben formalizar y 
evidenciar las reuniones de coordinación o seguimiento, evitando que la gestión de la calidad se 
desarrolle en términos informales.

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de información pública objetiva y suficiente, la implantación del 
Sistema Interno de Garantía de Calidad, el análisis de las recomendaciones de los diferentes informes externos y la incorporación a la planificación y 
desarrollo del Título de las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento externo

2.1. Información pública del Título

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las características del Título y sobre los 
procesos de gestión que garantizan su calidad.

Estándares: 
La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los resultados 
alcanzados.
La información pública sobre el Título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del Título verificado y de 
sus posteriores modificaciones aprobadas.
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, empleadores, 
familias,?).
Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante y están 
disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o 
máster.
La institución garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La página web presenta la información básica del Título, así como los objetivos a los que va 
encaminado. Se centra fundamentalmente en el programa formativo del mismo, lo que sin duda 
constituye el aspecto más relevante. 

No obstante, hay otro tipo de información que resulta de interés y no es pública como son los 
principales resultados académicos. Igualmente se recomienda publicar los resultados del SIGC e 
información sobre inserción laboral de los titulados.

Por otro lado, se debe publicar la guía docente del Trabajo de Fin de Grado.

En cuanto a las asignaturas optativas, las guías se presentan de manera confusa, pues hay un 
solo archivo que agrupa todas las asignaturas, en el cual se distinguen aspectos específicos y 



comunes a todas ellas (en el campus on line los alumnos cuentan con la información detallada). 
No obstante, sería recomendable que cada asignatura tuviera singularizada su guía docente.

El autoinforme de renovación observa que en las reuniones con los estudiantes las demandas 
generales más recurrentes planteadas se han centrado en torno a aspectos sobre el acceso a 
información, en concreto: 
- Desconocimiento de los criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria,
- Falta de información con respecto a horarios y syllabus de las asignaturas optativas con 
antelación suficiente como para poder elegir entre las distintas opciones del programa,
- Falta de información con respecto al papel de los tutores o advisors y a los criterios de 
asignación.
Estas necesidades podrían ser subsanadas mediante su información en la web de la titulación.

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad está formalmente establecido e implantado y ha demostrado su eficacia para la mejora continua de la 
titulación.

Estándares: 
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del 
Título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y 
otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del Título.
Documentación del SIGC sobre los procedimientos de evaluación y mejora de: 

la calidad de la enseñanza y el profesorado.
la calidad de las prácticas externas.
la calidad de los programas de movilidad.
la inserción laboral de los graduados
el grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas
la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión.- el grado y calidad de la adecuación del título a las 
necesidades socioeconómicas
la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.
El SIGC implantado facilita el seguimiento del Título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del Título, a partir del 
análisis de datos objetivos.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Existen mecanismos para la recogida de información sobre la satisfacción de algunos grupos de 
interés. 

En el Autoinforme de renovación de la acreditación no se menciona nada sobre la medición de la 
satisfacción del personal de apoyo, aunque en el Informe de Seguimiento se cita que sí la 
realizan. Se debe aplicar el procedimiento general citado en el documento "Sistema Interno de 
Garantía de Calidad de los títulos de Grado".
Se debe implantar el sistema de encuestas a los estudiantes egresados, a los tutores 
académicos, a los empleadores y a los estudiantes de intercambio.

Se debe implantar los mecanismos necesarios para aumentar la participación en las encuestas 
de satisfacción de los estudiantes y del PDI.

Se indica que los resultados de la titulación se analizan anualmente por la Dirección del Grado en 
el informe anual de seguimiento. Se recomienda incorporar en la Comisión de Garantía de 
Calidad la representación de todos los grupos de interés (estudiantes, egresados y empleadores) 
y que lleve a cabo el análisis de los resultados del Título.

Existen procedimientos, a nivel de Universidad, para analizar y valorar la satisfacción de 
estudiantes, egresados y PDI. Para este Título no están implantados los procedimientos para 



conocer la satisfacción de estudiantes egresados, prácticas externas (estudiantes, tutores 
académicos y empleadores), y estudiantes de intercambio.
Existen procedimientos implantados para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado.

No se ha evidenciado que la gestión de las prácticas externas, programas de movilidad, inserción 
laboral de los graduados se lleve a cabo a través de un procedimiento.

En el Informe de Seguimiento no se menciona nada sobre la gestión de las sugerencias y 
reclamaciones, pero en el autoinforme de renovación de la acreditación se citan datos del curso 
2013/14 y 2014/15. Se debe aplicar el procedimiento general citado en el documento "Sistema 
Interno de Garantía de Calidad de los títulos de Grado".
Existe el documento "Sistema Interno de Garantía de Calidad de los títulos de Grado" con fecha 
de septiembre de 2015, en el que se describen los diferentes procedimientos del SGIC, pero no 
se ha evidenciado el despliegue de esta sistemática en los títulos.

Se debe desplegar el SIGC recogido en el documento "Sistema Interno de Garantía de Calidad 
de los títulos de Grado" en la Facultad y en el Título para realizar el seguimiento a partir del 
análisis de datos objetivos.

Se recomienda implantar los mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de 
cuentas a los grupos de interés (informes de seguimiento del título, información oficial del título y 
comunicación de los principales resultados del título).

En cuanto a mecanismos para evaluar y analizar la actividad docente del profesorado, se 
recomienda que la IE Universidad complete la adecuación de su modelo de evaluación al marco 
del Programa Docentia en el que participa y reactive su implantación, de acuerdo con las 
recomendaciones que la Comisión de Seguimiento del Programa Docentia le ha formulado.

2.3. Evolución de la implantación del Título

Se han desarrollado acciones de mejora para dar respuesta a las recomendaciones recibidas en los informes de evaluación externa del Título.

Estándares: 
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la 
planificación y desarrollo del Título.
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Los informes anuales de seguimiento ponen de manifiesto que existe un efectivo seguimiento de 
objetivos de mejora y que éstos se incorporan al desarrollo del título.

El título se ha implantado de forma progresiva y coherente, teniendo en cuenta la ampliación de 
los Campus y la progresiva extensión de la modalidad dual. En el Informe de seguimiento 
realizado por ACSUCYL en 2014, se recomendaba la mejora de la información relativa a las 
materias optativas. La Universidad amplió los medios de difusión si bien sería conveniente - 
conforme a lo señalado anteriormente- que la información que se proporcione de cada asignatura 
aparezca singularizada para facilitar su acceso y comprensión.

Por otro lado, aún está pendiente el despliegue completo el sistema de garantía de calidad del 
título, en especial con respecto a las encuestas de los diferentes grupos de interés, donde a día 
de hoy sigue habiendo importantes carencias.



II. RECURSOS

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

Los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios son los adecuados para 
asegurar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.

3.1 Personal académico

El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo en cuenta las características del plan de estudios, 
las modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.

Estándares: 
El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el Título y dispone de la 
adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.
El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial 
considerando el número de estudiantes del Título y, en su caso, las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos (contratación, 
mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, 
se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
La plantilla de profesores es suficiente, cualificada e incorpora a profesores de ámbito 
internacional. En su gran mayoría se trata de profesorado doctor. Las encuestas a alumnos de 
evaluación de la docencia son muy positivas (En el curso académico 2014-15 la nota media 
obtenida por el conjunto de los profesores de los cuatro cursos del Grado fue de 3,97 sobre 5).

En lo que respecta al Trabajo de Fin de Grado, se ha observado que en algún caso la dirección 
del trabajo parece no haber corrido a cargo de un profesor de la Universidad sino de un abogado 
externo de un despacho que colabora con aquella. En la entrevista con los responsables 
académicos éstos ponen de manifiesto que en determinados casos los TFG son supervisados 
por abogados, aunque la responsabilidad docente recae en un profesor del IE. En todo caso, se 
considera conveniente analizar el marco normativo de la Universidad que pudiera amparar tal 
práctica (incluidos los eventuales convenios), pues pudiendo ser interesante tal organización, 
resultaría imprescindible garantizar que, además de la evaluación, también el desarrollo docente 
del TFG (que, en última instancia, constituye una materia o asignatura más del Grado) sea 
responsabilidad de un profesor de la Universidad, aunque pudiera contar con la colaboración de 
personal no docente.

La Universidad ha respondido adecuadamente al aumento de estudiantes, así como al hecho de 
que la modalidad dual se haya extendido en el seno del título y se han llevado a cabo sesiones 
formativas sobre IE Campus Online y sus recursos docentes para el conjunto del profesorado del 
IE, que ha estado abierto a los profesores de Derecho. Estos participan en actividades de 
investigación con proyectos propios u organizados por el IE.

En la evidencia presentada por la Universidad sobre la distribución del PDI, se observa un alto % 
de profesores asociados, llegando a representar hasta un 75% del total del profesorado en el 
curso 2014/15. El número de profesores ha ido incrementándose, fundamentalmente mediante 
esta figura que ha pasado de 11 profesores en 11- 12 a 44 en 14-15. El % de doctores en el 
último año presentado es de un 56% del total del profesorado.
En la visita se deduce que el alto porcentaje de asociados no plantea especiales problemas de 
planificación y coordinación docente. Estos aspectos recaen, como regla, en profesores 
permanentes o internos. Por otro lado, los asociados en términos generales, mantienen un 
vínculo estable con la universidad y están adaptados a las exigencias docentes y de coordinación 
exigidos por el IE.



Se subraya en la visita por los responsables académicos que para el IE es fundamental contar 
con un elenco de asociados amplio y cualificado profesionalmente, y con un alto grado de 
compromiso con el Título. Los egresados, alumnos y profesores internos manifiestan en la 
entrevista que no perciben como problemático el alto porcentaje de asociados.

3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje

Los servicios y recursos de apoyo puestos a disposición de los estudiantes son suficientes y adecuados para el logro de los resultados de aprendizaje 
previstos, en función de las características y modalidades de impartición del Título.

Estándares: 
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del Título.
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y los 
compromisos adquiridos en la memoria de verificación.
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del Título ha sido suficiente y adecuado, en función de las 
características del Título y las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo (contratación, 
mejora de la cualificación, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los estudiantes. Además, se 
trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia.
En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados para abordar 
las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del Título como en centros 
externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Según consta en la Memoria del Título, la Facultad y el Centro de Estudios superiores contaban 
inicialmente con una persona que ejercía funciones de secretaría con dedicación en exclusiva y 
otra que le asistía con carácter auxiliar a tiempo parcial. 

Actualmente el PAS de apoyo se ha incrementado hasta cuatro personas. Es importante que, 
como se indica en el Autoinforme, y dadas las características del Título y las modalidades de 
impartición, hayan recibido cada semestre cursos de formación de distinto nivel tanto de inglés 
como de las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de su trabajo. En la 
encuesta de satisfacción del PAS las respuestas son mayoritarias en el sentido de que dicho 
personal recibe la formación y los medios necesarios.

En particular, los recursos materiales se han visto reforzados con la ampliación del campus. El 
grado de satisfacción de los estudiantes se sitúa entre 3,4 y 4 ("MEDIA" y "BUENA"). La 
valoración de los profesores es muy positiva, aunque la valoración es más matizada en relación 
con los fondos bibliográficos de la biblioteca.

La orientación académica personalizada de los estudiantes parece ser uno de los puntos fuertes 
del Título, pues la Universidad muestra una preocupación orgánica (a través de un servicio 
específico) pero también mediante la implicación de los responsables del Título y del profesorado 
para ayudar a los estudiantes tanto en el desarrollo del estudio como en las posibles derivaciones 
futuras de su carrera profesional posterior. En este sentido, los alumnos cuentan con la figura 
tutorial del advisor o tutor académico y con el programa mentor para los alumnos de nuevo 
ingreso. Además cuentan con el Servicio de Carreras del IE (con funciones de orientación 
profesionales).

La visita a las instalaciones del IE permite verificar que las infraestructuras disponibles para el 
Título son adecuadas, teniendo en cuenta las previsiones de matrícula y el carácter presencial.

III. RESULTADOS



4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se ha realizado un análisis de los principales datos y resultados de la implantación del Título y se ha valorado su evolución. Los resultados se adecúan a 
las previsiones y características del Título

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

El desarrollo del plan de estudios ha permitido una correcta consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes

Estándares: 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la 
titulación especificados en el MECES.
Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración adecuada de los resultados del aprendizaje pretendidos y 
son públicos.
Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de verificación.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los autoinformes analizan adecuadamente la consecución de los objetivos del programa 
formativo, igualmente de las encuestas a estudiantes se obtiene información en este sentido. 

Los datos proporcionados en relación al rendimiento son claros y completos, permitiendo tanto a 
los órganos de coordinación docente como a los propios profesores extraer conclusiones y 
proponer acciones a poner en marcha. 

Los autoinformes de seguimiento contienen un capítulo sobre los principales resultados 
obtenidos y un anexo con estadísticas de rendimiento del programa formativo. Concretamente, el 
autoinforme 14/15 pone de manifiesto, en relación con la tasa de aprobados, que el rendimiento 
que se esperaba tener en este programa se corresponde al perfil de los alumnos seleccionados a 
través del proceso de admisión de la Universidad.

Se da mucho peso a la evaluación continua mediante elementos como la participación en las 
clases o la realización de actividades, si bien también se percibe una cierta heterogeneidad en la 
ponderación de esta modalidad de evaluación continua con los exámenes. No obstante, el 
Autoinforme de renovación recuerda que en relación a la evaluación de los estudiantes, además 
de lo establecido en la guía docente, los profesores de cada asignatura informan al inicio de 
curso acerca de los criterios de evaluación y la ponderación que ha de asignarse a cada tipo de 
actividad, diferenciando los pesos relativos otorgados a los distintos requisitos y actividades en 
función de las características de cada asignatura. En las guías se combina la formación teórica y 
práctica, con la correspondiente evaluación también teórica y práctica. Los resultados en una y 
otra son coherentes, aunque, como se ha dicho, se observa una cierta heterogenidad entre 
asignaturas en lo que respecta al peso relativo de ambos aspectos docentes.

Los informes de seguimiento elaborados por la Universidad inciden de forma explícita en el 
análisis de las competencias alcanzadas por los estudiantes, así como las diferentes estadísticas 
que se proporcionan evidencian que es una perspectiva tenida en cuenta desde la coordinación 
del título. Las encuestas a profesores reflejan una valoración muy positiva respecto a que los 
sistemas de evaluación permiten valorar el grado de adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes.

Las pruebas de evaluación analizadas permiten indicar que se alcanzan los resultados de 
aprendizaje previstos y que son acordes con los requisitos del nivel de la titulación especificados 
en el MECES. 

4.2. Evolución de los indicadores del Título



La evolución de los resultados de rendimiento académico es adecuada y coherente con las previsiones del Título y con las características de su 
proceso de implantación.

Estándares: 
La evolución de los principales datos e indicadores del Título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito 
temático y el entorno en el que se inserta el Título.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.

Valoración global del subcriterio:  No se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los indicadores sobre resultados académicos son positivos, aunque aparecen globalmente 
referidos al Centro de Estudios Superiores IE y la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de 
la Comunicación. No se ha podido valorar, a la vista del autoinforme y de las evidencias 
presentadas, los indicadores del Título ya que, o bien están referidos a la totalidad del Centro, o 
bien sólo figuran los del primer año de impartición (2011-12).

Nada se aporta en cuanto a datos de graduación y únicamente hay una pequeña referencia a los 
datos del SIIU indicando que en la cohorte 12-13, hay 5 estudiantes que abandonan durante el 
primer año del Título. Consta un documento dentro de la carpeta de seguimiento de alumnos, 
donde se relacionan los estudiantes que han abandonado forzosamente como consecuencia del 
número de créditos suspendidos.

Los responsables de calidad presentes en la entrevista observan que, dado el bajo nº de títulos, 
se procede a un seguimiento de resultados por Facultades, pudiendo cada responsable de título 
extraer de los datos la información que le interese. Se debe avanzar hacia la desagregación de 
datos por títulos.

4.3. Inserción laboral

La inserción laboral de los egresados es coherente con el contexto socioeconómico y profesional del Título.

Estándares: 
La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características del Título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Sería recomendable elaborar información específica del Grado, pues los datos que se 
proporcionan se presentan en el contexto general de la Universidad (Career Report University). 
Sin embargo, de lo que se desprende el autoinforme así como de la continua preocupación de la 
Universidad por facilitar prácticas profesionales en este título y en otros, la inserción laboral, 
actual o potencial, de los egresados puede considerarse positiva.

Los datos que se exponen en el autoinforme son muy favorables: un 50% continuó con la 
especialización de acceso a la profesión mientras que el restante 50% que buscó empleo lo 
obtuvo en un plazo de 6 meses. Las relaciones con despachos profesionales y empresas ofrecen 
vías para la inserción de los alumnos.

Entre las actividades que ofrece el servicio de carreras, cabe reseñar las de información acerca 
de las ofertas disponibles de empleo o de prácticas, la gestión de convenios de prácticas 
curriculares y extracurriculares y las charlas de formación sobre la metodología de elaboración de 
un currículo profesional y de una carta de presentación, sobre los aspectos relevantes a tener en 
cuenta en la realización de las entrevistas de trabajo; o sobre las características de las carreras 
profesionales en determinados sectores.



No obstante, se deben incorporar mecanismos para poder analizar y valorar el grado y calidad de 
la inserción laboral de los graduados, la cualificación de los puestos de trabajo, y el número de 
respuestas obtenidas sobre el total de egresados, a efectos de considerar la representatividad de 
los datos.

4.4. Satisfacción de los agentes implicados

Se ha analizado la satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, y muestra unos resultados 
adecuados.

Estándares: 
La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del Título es adecuada.
Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El Informe de seguimiento externo de ACSUCYL de 2014 apuntaba ya la necesidad de implantar 
la totalidad de los mecanismos de recogida de información sobre satisfacción de los distintos 
grupos de interés. A fecha del informe, existen procedimientos de encuestas a alumnos, 
profesores y PAS. No constan encuestas a egresados o empleadores. 

En cuanto a profesorado, se debe potenciar su participación en encuestas , puesto que es una 
fuente importante para la mejora de aspectos organizativos del Título.

La información que se genera a través de la consulta a los diferentes agentes implicados es 
amplia, en particular en lo que respecta a los estudiantes. Los informes de seguimiento y las 
reuniones con estudiantes plantean cuestiones a mejorar en el título y que son consideradas por 
los responsables del Título. 

Las entrevistas mantenidas con los distintos colectivos del Grado, incluidos los empleadores, 
permite concluir que la organización académica y de gestión del Título, así como el reducido 
ámbito docente, permite una fluida relación entre alumnos y egresados con la dirección del título, 
al igual que ocurre con los profesores. 

Tal como queda reflejado en el autoinforme de renovación, en la entrevista se percibe que los 
responsables del Título son conscientes de la necesidad de desplegar el SIGC en relación con 
los instrumentos formales para conocer la satisfacción de los colectivos, a pesar de la existencia 
de canales informales que garantizan un dialogo permanente con alumnos y egresados y con 
profesores y empleadores. 

4.5. Proyección exterior del Título

Las acciones de proyección exterior del Título favorecen el logro de los resultados de aprendizaje previstos.

Estándar: 
Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad
Los resultados sobre la movilidad son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función del número de estudiantes.

Valoración global del subcriterio:  Se supera excelentemente

Justificación de la valoración: 
El Título presenta medidas de carácter internacional muy potentes. Tiene acuerdos específicos 
con otras instituciones que potencian el carácter internacional de la titulación.



Destaca el módulo europeo "Hacia un derecho privado común para Europa" concedido por la 
Comisión Europea, así como los los programas conjuntos con universidades extranjeras (The 
University of Law y, a partir del curso académico 16/17 con Northwestern University)

Además destaca el programa de movilidad internacional, que permite que los estudiantes puedan 
participar en el programa de movilidad internacional el segundo semestre de su tercer año o 
cualquiera de los dos semestres de su cuarto año. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MEJORA

Aspectos considerados: 

Relación entre la áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluídas en el resto del Autoinforme.
Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas para alcanzarlos
Especificación de responsables, calendario e indicaciones de seguimiento de las acciones diseñadas.

La Universidad presenta un plan de mejora muy extenso, identifica acciones orientadas a mejorar la 
satisfacción tanto del PDI como de los estudiantes e incluye una serie de objetivos que abundan en los 
objetivos de mejora que se han abordado en cada Autoinforme anual de seguimiento. Se considera 
adecuado. 

No obstante, en esta evaluación se ponen de manifiesto algunos aspectos en los que la Universidad 
debería mejorar:

- Sistematización y clarificación de la coordinación docente con el objetivo de formalizar las reuniones 
de coordinación o seguimiento, evitando que la gestión de la calidad se desarrolle en términos 
informales.
- Mejorar la planificación docente de la optatividad del título: guías docentes singularizadas por cada 
asignatura.
- Mayor coherencia entre asignaturas en la ponderación de los sistemas de evaluación, en el sentido 
del peso relativo de los diferentes elementos tenidos en cuenta (participación en clase, actividades 
durante el curso, evaluación final).
- Indicadores sobre resultados académicos referidos específicamente al título.
- Mejorar para el futuro los mecanismos para analizar y valorar el grado y calidad de la inserción laboral 
de los graduados a través del Servicio de Carreras del IE.
- Implantar la totalidad de los mecanismos de recogida de información y datos sobre satisfacción de los 
distintos grupos de interés y realizar una valoración detallada de los datos obtenidos en las encuestas.
- Formación para el PDI en relación con las aplicaciones y plataformas online, donde han surgido 
algunos problemas en su utilización.

Firmado:

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones


