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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, el artículo 35

de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la Ley

orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las universidades han que tener la autorización

pertinente de la comunidad autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades

por la cual el plan de estudios correspondiente se ajusta a las directrices y las condiciones

establecidas por el Gobierno.

La Comisión de Evaluación de la Calidad de la Agencia para la Calidad del Sistema

Universitario de Cataluña, de acuerdo con el artículo 140.2.a) de la Ley 1/2003, de 19 de

febrero, de universidades de Cataluña, es el órgano competente para la aprobación del

procedimiento de evaluación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos

oficiales que imparten las universidades i los centros docentes de enseñanza superior.

Resultado

Estas condiciones se concretan en el artículo 24 y siguientes del Real Decreto 1393/2007, de

29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En este sentido, la Agència per a la

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha establecido junto con el

resto de agencias que cumplen los criterios establecidos en el artículo 24.3 de dicho Real

Decreto, los criterios y directrices necesarios para la evaluación de las propuestas de nuevos

títulos universitarios. En todo caso dicha evaluación se lleva a cabo en consonancia con lo

dispuesto en el Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de

los títulos oficiales (MVSMA) de AQU Catalunya y de acuerdo con los estándares y directrices

europeos de aseguramiento de la calidad.

Centro/s:

 • Facultad de Derecho y Economía (LLEIDA)

Rama:  Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad/des:  Universidad de Lleida

Identificación del título

Denominación:  Máster Universitario en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Lleida
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Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado valorar

FAVORABLEMENTE  la propuesta de plan de estudios considerando que:

Descripción del título

La denominación del título es adecuada y se especifica correctamente toda la información

requerida en relación a la Universidad solicitante y centro responsable, modalidad de la

enseñanza, y oferta de plazas de nuevo ingreso.

Por lo que se refiere a la información sobre los criterios y requisitos de matriculación, se

debería incorporar la información descrita en el documento de alegaciones en el soporte

informático desarrollado a tal efecto por el Ministerio de Educación. Por otro lado, se 

recomienda corregir las referencias a tiempo parcial en el documento de alegaciones, pues se

le imputa una matrícula mínima de 20 y 60 ECTS. Además, se sugiere indicar los créditos a

matricular para el resto de cursos, tanto para tiempo completo como para tiempo parcial,

detalles que también tendrían que recogerse en la Sede Electrónica. Asimismo, se aconseja

publicar la nueva normativa de la UdL aprobada en el Consejo de Gobierno del día 28 de

marzo de 2012, pues en la página web de la Universidad únicamente se encuentra disponible

la normativa anterior.

Por último, se sugiere incluir el enlace a la normativa de permanencia, ya que el enlace actual

se corresponde al general de la Universidad y la Comisión no ha podido evidenciar este

aspecto de una manera sencilla, más allá de lo que se recoge en el documento de alegaciones.

Justificación

La justificación del título se considera satisfactoria tanto por lo que se refiere a la calidad

académica de la propuesta, como por su interés social y por la potencialidad de la institución

para el desarrollo de la titulación.

Competencias

El perfil de formación - redactado en competencias - es adecuado, tanto por lo que respecta a

su formulación, como a la estructura en la que se presentan las competencias, como a su
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contenido y nivel académico. No obstante, se recomienda corregir el lenguaje utilizado para

describir las competencias generales y específicas, puesto que algunas de ellas no implican

una acción con un resultado que se pueda visualizar y evaluar. Por ejemplo la CG4 “Adquirir la

autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas

dentro del ámbito de las ciencias jurídicas, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un

alto componente de transferencia del conocimiento”, la CE1 “Adquirir un conocimiento

avanzado sobre el status quaestiones del Derecho Público español y europeo vigente”, o CE5

“Aprender la dimensión ética y social del derecho, reconociendo y aplicando los principios y

valores fundamentales del ordenamiento jurídico propio de un Estado social y democrático de

derecho, señaladamente la igualdad y los valores de la paz y la justicia”.

Acceso y admisión de estudiantes

Se valora positivamente la información sobre el acceso y admisión de estudiantes, en cuanto a

las vías y requisitos de acceso; y los mecanismos de información previa a la matriculación,

procedimientos de acogida, y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.

En relación a los complementos de formación, se recomienda especificar en qué momento se

deberán cursar dichos complementos y cómo se van a ofertar los mismos. Este aspecto será

objeto de atención en el seguimiento y acreditación de la titulación.

Si bien se describen las acciones de apoyo y orientación de los estudiantes una vez

matriculados, se recomienda especificar los órganos responsables de las mismas.

La tabla de reconocimiento de créditos está incompleta, por lo que debería cumplimentarse de

acuerdo con la normativa adjunta de la UdL. La titulación tendría que indicar el mínimo y

máximo o la ausencia de créditos contemplados para cada una de las vías de reconocimiento

previstas. En próximas modificaciones del título, la Universidad deberá completar dicha

información en la Sede Electrónica, así como recoger este hecho en el informe de seguimiento

de la titulación.  

En cuanto al reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral, se sugiere

ampliar las profesiones que podrían optar a dicho reconocimiento de créditos, como por

ejemplo notarios, registradores, jueces, etc.  

Planificación de las enseñanzas
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La información sobre la Planificación de la titulación se considera favorable en relación con:

• La coherencia del conjunto de módulos o materias del plan de estudio con las competencias

del título.

• La coherencia interna entre los resultados de aprendizaje y los métodos de enseñanza, las

actividades formativas y las actividades de evaluación de los módulos o materias.

• La planificación temporal y dedicación prevista de los estudiantes.

• Los mecanismos de coordinación docentes.

• Las acciones de movilidad.

A pesar de la valoración favorable de este apartado, se recogen una serie de recomendaciones

que serán objeto de atención durante los procesos de seguimiento y acreditación del título:

- En el Modulo "Privado", se sugiere incluir "Patrimonio" en la Materia "Empresa y Mercado".

- Si bien los estudiantes procedentes del sistema universitario catalán poseen formación sobre

el Derecho Civil Foral, también se deberían tener en cuenta los contenidos que van más allá

del Código Civil, como por ejemplo legislación especial y normas comunitarias que fueren de

referencia al caso.

- Se sugiere la utilización de la terminología europea y sustituir "Derecho y Resolución de

conflictos" por "Resolución de Litigios" incluyendo métodos jurisdiccionales y alternativos.

- La carga crediticia asociada al itinerario de investigación debería aclararse, puesto que este

aspecto no queda suficientemente precisado en la memoria de verificación.

- Se recomienda aumentar la dimensión práctica del título, aspecto relevante si se tiene en

cuenta que el programa incluye una modalidad profesionalizadora.

La asignación de horas correspondientes a las actividades formativas descritas en los

módulos/materias del Plan de estudios se realiza en base al peso crediticio de las asignaturas

(6 o 3 ECTS). Si bien se consideran adecuados los porcentajes de presencialidad/no

presencialidad asignados a las asignaturas, cabe indicar que la información que se incluye en
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la memoria de verificación se debe corresponder al cómputo total de créditos asignados a cada

una de las materias. En próximas modificaciones del título, la Universidad deberá completar

dicha información en la sede electrónica, así como recoger este hecho en el informe de

seguimiento de la titulación.  

Tomando en consideración las buenas prácticas a nivel internacional, se recomienda tanto a

nivel de Institución, como de concreción en la titulación que se propone, se desarrolle a modo

de guía el marco y normativa específica para el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de

los Trabajos de Fin de Máster (TFM); sin olvidar sus formatos y disponibilidad pública de los

TFM.

Respecto a los mecanismos de coordinación y supervisión docente, se recomienda concretar la

información descrita en la memoria de verificación, pues la explicación de estos mecanismos

se queda en un plano genérico.  

Finalmente, indicar que la información sobre la Planificación de la titulación se considera

favorable en relación con las acciones de movilidad.

Personal académico

El profesorado y el personal de apoyo a la docencia son suficientes y pertinentes en relación a

las características del título y al número de estudiantes.

Recursos materiales y servicios

Los recursos materiales y servicios disponibles en la universidad son suficientes y adecuados

al número de estudiantes y a las características de la titulación.

Resultados previstos

Se valora positivamente la justificación de los resultados previstos, en referencia a sus valores

cuantitativos, así como el enfoque de la universidad para valorar el progreso y resultados de

aprendizaje de los estudiantes.

El enfoque de la Universidad para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los

estudiantes se valora como adecuado. Se recomienda, no obstante, de cara especialmente al

futuro proceso de acreditación, que se consideren indicadores como la nota académica, el
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porcentaje de créditos superados por curso académico, la satisfacción de resultados sobre la

consecución de los resultados de aprendizaje pretendidos, la satisfacción del profesorado

sobre el grado de logro de los mismos por parte de los estudiantes, así como la participación

de evaluadores externos en la evaluación de los trabajos fin de máster o de los empleadores

en las prácticas externas.  

Sistema de garantía de la calidad

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad AUDIT evaluado

favorablemente por AQU Catalunya.

Calendario de implantación

El calendario de implantación es apropiado por lo que se refiere al cronograma de

implantación.

Barcelona, 29/05/2012

El presidente de la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

Dr. Juan José Perona Páez
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